
 
 

 

 

ESPECIAL EXTRAESCOLAR JUNIO 

DESCRIPCIÓN 

Durante el mes de junio, Let’s Go Academy y la Salle se vuelven a unir para ofrecer un conjunto de 
actividades lúdicas y académicas focalizadas en el desarrollo y aprendizaje de la lengua inglesa. 

Nuestra propuesta consiste en diversos talleres y actividades diarias que se realizarán de 15:00 a 17:00, 
dirigidos a niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. 

FUNDAMENTACIÓN 

Pretendemos un mejor aprovechamiento del tiempo de desocupación, brindando una alternativa a los 
juegos que potencian el sedentarismo y la inactividad, a favor de la cultura del movimiento, creando una 
experiencia personal y grupal de crecimiento y desarrollo integral. 

En definitiva, esta propuesta está diseñada para disfrutar, aprender y asentar los conocimientos del 
inglés desde el ocio. 

OBJETIVOS 

Aprender a utilizar el idioma como parte de una experiencia de aprendizaje integral, siguiendo un 
enfoque comunicativo. 

Potenciar la capacidad de atención y comunicación, aumentar la motivación, y fomentar la originalidad, 
imaginación y curiosidad para que se desarrollen las habilidades del idioma de una manera natural y 
espontánea. 

Centrar y poner en escena las actividades de la vida diaria, que ellos mismos crearán y presentarán. 

METODOLOGÍA 

Nuestra metodología se adapta a las necesidades, intereses y características de cada niño/a, 
independientemente de la edad, características o conocimientos previos. 

Los alumnos/as se familiarizan con el idioma por medio de la comunicación oral: actividades 
relacionadas con la vida diaria, escenificaciones y juegos que desarrollen su inteligencia emocional y 
creativa. 

Además, practican todas las destrezas, sobre todo la expresión oral para que avancen en el aprendizaje 
del inglés de manera eficaz. 

RECURSOS HUMANOS-COORDINACIÓN 

Let’s Go Academy se encarga de la gestión y coordinación de la actividad. 

Grupos de 8 niños/as (mínimo) a 12 niños/as (máximo). 

RECURSOS MATERIALES 

El material fungible necesario para el correcto desarrollo de las actividades será aportado por el centro. 

Dependiendo de las actividades, se solicitará al alumnado que aporten el material necesario. 



 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

13:30-15:00 - COMEDOR: Posibilidad de servicio de comedor. 

15:00-15:30 – Refuerzo de la asignatura de inglés (Niños/as de 7 a 12 años)- Expresión oral /Daily 
Routine (Niños/as de 3 a 6 años). 

15:30-17:00 – Dos actividades diarias diferentes de cuarenta y cinco minutos cada una, que 
especificamos a continuación: 

• Comprensión lectora y expresión escrita 

• Multideporte 

• Teatro 

• Concursos y juegos educativos 

• Expresión Corporal 

• Jardinería / conocimiento del entorno 

• Técnicas artísticas / expresión plástica 

• Juegos populares y del mundo 

• Cocina 

• Escenificación 

 

TEMÁTICAS POR SEMANAS 

Star Wars 

Magic Week 

Top Secret 

 

 

FECHA TOPE DE ENTREGA DE INSCRIPCIONES 

 28 DE MAYO 

PRECIOS POR ALUMNO: 

PAQUETE COMPLETO:  

Infantil: Del viernes 1 al martes 19 de junio. 

- 190€. Incluye Comedor y Actividades (14 días) 

- Horario: de 13:30 a 17:00 

Primaria: Del viernes 1 al martes 19 de junio. 

- 180€. Incluye Comedor y Actividades (14 días) 

- Horario: de 13:30 a 17:00 

PAQUETE ACTIVIDADES COMPLETO:  

• Infantil: 130€. Incluye Actividades (horario de 15:00 a 17:00) 

• Primaria: 125€. Incluye Actividades (horario de 15:00 a 17:00) 

 

 

 



 
 

 

 

EL ABONO DE LA INSCRIPCIÓN SE HARÁ EN EFECTIVO EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO 

Este años estamos organizando salidas y actividades especiales, por lo que en el momento de 
hacer la inscripción, habrá que rellenar la autorización para hacer estas excursiones programadas 
relacionadas con los temas que vamos a trabajar. 

 

VOLANTE DE INSCRIPCIÓN (UNA SOLICITUD POR ALUMNO) HASTA EL 28 DE MAYO 

Yo __________________________________, inscribo a mi hijo/a__________________ del curso 
_________, en la actividad extraescolar de inglés de junio en 

l    Completo (actividades y comedor) 

      Solo actividades  

     Descuento del 10% (2 o más hermanos) 

Entrego la cantidad de ________€      Firma 

Ejemplar para Administración 

 

VOLANTE DE INSCRIPCIÓN (UNA SOLICITUD POR ALUMNO) HASTA EL 28 DE MAYO 

Yo __________________________________, inscribo a mi hijo/a__________________ del curso 
_________, en la actividad extraescolar de inglés de junio en 

l    Completo (actividades y comedor) 

      Solo actividades  

     Descuento del 10% (2 o más hermanos) 

Entrego la cantidad de ________€      Firma 

Ejemplar para Let’s Go! 

 

VOLANTE DE INSCRIPCIÓN (UNA SOLICITUD POR ALUMNO) HASTA EL 28 DE MAYO 

Yo __________________________________, inscribo a mi hijo/a__________________ del curso 
_________, en la actividad extraescolar de inglés de junio en 

l    Completo (actividades y comedor) 

      Solo actividades  

     Descuento del 10% (2 o más hermanos) 

Entrego la cantidad de ________€      Firma 

Ejemplar para la familia 


