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La Navidad está a la vuelta de la esquina y en nuestro centro hemos
preparado un campamento especial para los más peques.

En Wonder Kids ya tenemos todo preparado para nuestro especial Winter
Camp en inglés. Estas dos semanas son una opción ideal para que los
pequeños de la casa aprovechen las vacaciones que tienen divirtiéndose y a
la vez aprendiendo inglés.

También es una oportunidad perfecta para que los niños tengan una toma de
contacto con el inglés en un entorno de diversión y actividades educativas. Y
es que nuestra prioridad es que los niños se lo pasen genial, pero que todo gire
en torno al idioma bajo un programa educativo ameno y didáctico, 100% en
inglés.

¡Todo lo que necesitas saber!

Cuándo

El campamento de Navidad se celebrará las semanas del 24 y del 31 de
diciembre.

- Primera semana: 24, 26, 27 y 28 de diciembre.

- Segunda semana: 31 de diciembre, 2, 3 y 4 de enero.

Posibilidad de contratar sólo una semana.

Dónde

En nuestro centro en Avda. Patio de los Naranjos 24 (Arcosur).

Para quién

Nuestro campamento de inglés está dirigido a niños de entre 3 y 9 años.

Horarios y modalidades

En Wonder Kids te ofrecemos varias opciones y horarios para que elijas la que
mejor se adapte a tu familia:

De 9 a 13:30 h (posibilidad de horario ampliado de 8 a 16:30 h).

¡Consúltanos y te informaremos con detalle y sin compromiso!
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En qué consiste

Los más peques se lo pasarán en grande siendo protagonistas de divertidas
actividades y talleres variados todos ellos en inglés, y guiados por nuestro
profesorado bilingüe y especializado en Educación Infantil.

Habrá teatro, canciones, talleres, cuentacuentos, manualidades navideñas,
además de un fascinante viaje por el mundo para que aprendan cómo se
celebra la Navidad en los diferentes países de habla inglesa.

Los alumnos serán organizados por grupos reducidos, según edad y nivel de
inglés. Cada una de las actividades programadas está adaptada a las
diferentes edades y niveles para garantizar un mayor aprovechamiento.

Precios

Precio por semana de 9 a 13:30 h: 70 €
Socios AMPA: 10 % de descuento en el precio/semana.

Días sueltos: 20 €/día

Hora adicional en horario de 8 a 9 h y de 13:30 a 16:30 h: 10 €/semana por hora
adicional.

Para los que se quedan a comer, tráeles el tupper de casa! Nosotros nos encargamos
de calentarles la comida y dársela.

Os recordamos que las plazas son limitadas. ¡Corre a apuntarles! ¡Os
esperamos!

Información e inscripciones en:

Wonder Kids Centre
Avda. Patio de los Naranjos, 24 (Arcosur)
E-mail: wonderkidscentre@gmail.com
Teléfono: 640 299 745


