
APRENDEN INGLÉS JUGANDO

SUMMER CAMP 2020



QUIÉNES SOMOS
UNA MANERA DIFERENTE DE APRENDER INGLÉS

La Casita de Inglés es una gran familia que enseñamos inglés a los
más pequeños de manera lúdica y creativa, siempre con
profesores nativos de habla inglesa y en unos espacios tan cálidos
y hogareños como el salón de tu casa. Llevamos desde 2002
trabajando y perfeccionando un método propio en el que
transmitimos no sólo el conocimiento, sino también el amor por
nuestra lengua madre, el inglés, a través de juegos, música y
diálogo fluido con los niños y niñas que participan en nuestros
grupos reducidos. Nuestra fundadora californiana, comenzó
ofreciendo nuestras actividades en el salón de su casa y nos
enorgullece haber trasladado ese cercano y maravilloso espíritu
familiar a todos nuestros centros.
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Creemos firmemente que la mejor manera que tiene cualquier
persona de aprender una lengua es haciendo uso de ella, y para
ello debe existir una motivación real y directa. Partiendo de que
con lo que más disfrutan los niños es con el juego y el
descubrimiento constante, hacemos que todas nuestras
actividades se den en ese entorno de ocio, exploración y cariño.
Nuestra filosofía consiste en que utilicen el inglés no como una
obligación, sino como un vehículo para su diversión. Trabajamos
para que los más pequeños además de aprender, se sientan
seguros y no intimidados ante sus posibles equivocaciones.
Queremos que nuestros alumnos vean en la lengua algo con lo
que comunicarse, divertirse, aprender, avanzar y relacionarse en
la vida. Además, entendemos que la mejor manera de hablar
correctamente una lengua es al estar expuestos a acentos
nativos; por ello, todos nuestros profesores son nativos titulados
de algún país de habla inglesa.
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NUESTRA FILOSOFÍA
KIDS LEARN ENGLISH WHILE PLAYING



NUESTRO EQUIPO
SOMOS DIFERENTES POR NUESTRO EQUIPO PROFESIONAL

Creemos que enseñar un lenguaje es mucho más que aprender
una serie de reglas gramaticales y vocabulario: acentos
realmente nativos, aptitudes docentes, espíritu proactivo...
nuestros estándares de calidad a la hora de seleccionar a
nuestros profesores están muy por encima de la media. En La
Casita de Inglés nos aseguramos de que todos y cada uno de
ellos sean divertidos, dinámicos, creativos y eficaces.

Todos los miembros de nuestro equipo docente hablan inglés
con acento nativo y poseen certificaciones reconocidas
internacionalmente como el TEFL, TESOL, TYLEC o CELTA. Gran
parte de nuestro equipo está formado en carreras como
psicología infantil y/o magisterio. Además, contamos con un
programa interno de formación continua, para asegurar la
formación en las áreas que nuestros profesionales más puedan
necesitar o para aquellos que quieran ampliar conocimientos.
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Summer Camp – Métricas en 20205

▹ Edades: Entre 3 y 12 años

▹ Ratio: 10 niños por grupo divididos por edades

▹ Dirección: Una directora de campamento y un 
coordinador/a

▹ Profesores: Nativos, entrenados en nuestra 
metodología y con experiencia previa

▹ Calidad personalizada y no masificada

▹ 6 semanas: desde el 22 de junio hasta el 31 de 
julio de 2019

▹ Horario: de 9:00 a 16:00 horas pudiéndose 
extender desde las 8:00 hasta las 17:00 horas

▹ Plazas máximas: 40 por semana máximo



Temáticas de 2020. 6

Cada semana en nuestros campamentos urbanos 
trabajaremos una temática diferente: Los juegos, las 
manualidades, las canciones, los platos que cocinemos y 
todas las actividades que realicemos, estarán relacionados 
con estas temáticas. 

SUMMER CAMP 2020:

Temáticas semanales divertidas y creativas:

Week 1: 22 - 26 de junio: Fantasyland
Week 2: 29 de junio - 3 de julio: Casita's Got Talent
Week 3: 6 - 10 de julio: Aloha Hawaii
Week 4: 13 - 17 de julio: Harry Potter
Week 5: 20 - 24 de julio: Around the World in 5 Days
Week 6: 27 - 31 de Julio: Kids in the Kitchen



Week 1 (24 - 28 de junio): Fantasyland

Sabemos que esta semana la imaginación se nos va a ir de las
manos ¡y nos encanta! Animamos a todos nuestros pequeños a
que vengan disfrazados porque viajaremos a un mundo de
fantasía donde nos codearemos con hadas, dragones, sirenas,
trolls, princesas, piratas y superhéroes. Esta semana no faltarán
las sesiones de cuentacuentos, las obras de teatro, la música y
muchísima fantasía. El 27 de julio abriremos las puertas de
nuestro castillo y daremos la bienvenida a todos nuestros
pequeños héroes, tanto si vienen andando, volando o subidos
al lomo de sus unicornios. En este mundo el miedo no existe y
todo es posible.
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Week 2: (1 - 5 de julio): Casita’s Got Talent

Howard Gardner revolucionó el mundo de la
educación con su teoría de las inteligencias
múltiples y nosotros no podíamos estar más de
acuerdo, pues sabemos que tras cada niño se
esconde un genio. Con esto en mente,
arrancaremos el Summer Camp con una semana
de lo más ingeniosa en la que derrocharemos
creatividad y talento a partes iguales. Mediante
actividades estimulantes como la expresión
corporal, la pintura, la escultura o el baile,
nuestros pequeños artistas tendrán la
oportunidad de brillar con sus creaciones. Por
no hablar de aquellos talentos curiosos que
cada niño esconde en su interior y que sin duda
nos dejarán con la boca abierta.

¡Menudo Talent Show tenemos vamos a
preparar! Tenemos mucho arte corriendo por
nuestras venas y ¡no nos asusta mostrarlo!
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Week 3 (6 - 110 de julio): Aloha Hawaii

En la Casita de Inglés ya tenemos los pasaportes listos
y nuestras maletas preparadas para el viaje que
llevamos todo el año esperando. En esta ocasión,
nuestro Summer Camp nos transportará a un famoso
archipiélago estadounidense donde nuestra
imaginación se enfrentará a volcanes y tiburones.
Jugaremos a hacer surf en las playas de Waikiki,
descubriremos la fascinante vida de las tortugas
marinas y le haremos todo un homenaje a la cultura
hawaiiana con una Luau, sacudiendo nuestras faldas
de hierba al son de la música del ukelele. ¡Descubre
con nosotros este paraíso!
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Week 4: (13 - 17 de julio): Harry Potter

¿Qué sería de un Summer Camp sin un poquito de
magia? Hemos buscado inspiración en las novelas de
J.K. Rowling para preparar una semana repleta de
juegos fantásticos que parecerán sacados del
mismísimo colegio Hogwarts de magia y hechicería.
Con actividades como la elaboración de pociones y
experimentos científicos, nuestros pequeños
hechiceros nos demostrarán que no necesitan una
varita mágica para dejar a su público estupefacto. El
malvado Lord Voldemort no tiene nada que hacer
ante semejantes rivales. ¿Escobas voladoras
preparadas? ¡Adelante!
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Week 5: (20 - 24 de julio): Around the World in 5 Days

Según la famosa novela de Julio Verne, Phileas Fogg
pudo dar la vuelta al mundo en 80 días, ¡pero nosotros
nos hemos propuesto hacerlo en 5! Primero, nuestros
pequeños exploradores jugarán a montar su propia
agencia de viajes, donde aprenderán a aconsejar
diferentes medios de transporte dependiendo de cada
destino. ¡Menuda aventura nos espera! viajaremos por
todos los continente, descubriendo diferentes países y
ciudades a nuestro paso. Una expedición de lo más
enriquecedora, en la que conoceremos todo tipo de
banderas, culturas, festividades, idiomas y
gastronomías. ¡Ya estamos deseando ver a nuestros
pasaportes llenos de sellos!
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Week 5: (27 - 31 de julio): Kids in the Kitchen

La última semana de nuestro Summer Camp nos la
pasaremos con el delantal puesto y las manos en la
masa. ¿Qué deliciosas recetas pepararemos? Esta
semana sorprenderemos a nuestros familiares con
platos dulces y salados preparados con nuestras
propias manitas. Por otro lado, aprenderemos sobre
salud y nutrición, adaptando todo tipo de juegos y
actividades para trabajar vocabulario nuevo. ¿Qué tipo
de verbos y acciones se desarrollan en la cocina? ¿Y de
dónde viene la comida? ¿Qué es la pirámide
alimenticia? Responderemos a éstas y a otras muchas
preguntas jugando, cantando y bailando al más puro
estilo Casita. ¡Nuestra cocina os espera!
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Ejemplo del horario de un grupo13

9:00 – 9:30 INTRODUCTION, SPLIT GROUPS , EXTRA ACTIVITIES

9:30 – 10:25 CRAFT , ART LAB

10:30-11:00 SNACK TIME

11:00 – 11:10 GET READY FOR OUTSIDE

11:10 – 12:10 OUTDOOR GAMES / SPORTS / SCAVENGER HUNT/ JUMP ROPE…

12:10 – 12:55 THEATRE / EXPERIMENTS /  KARAOKE / YOGA

12:55 – 13:00 WASH HANDS AND GET READY FOR LUNCH

13:00 – 14:00 LUNCH TIME 

14:00 – 14:20 MOVIE & REST & NAP TIME

14:20 – 14:45 SCRAPBOOKING & CRAFTS, MAGAZINE 

14:45 – 15:50 QUIET ACTIVITIES (Storytelling, drawing, playdoh, board games)

15:50 – 16:00 PICK-UP & JUST DANCE



APRENDEN JUGANDO

Los niños aprenden inglés 
sin darse cuenta al estar 
realizando actividades 
creativas y divertidas. La 
manera natural de 
aprender un idioma es 
escuchándolo y 
hablándolo.
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DÓNDE ESTAMOS - MADRID
Alcobendas

Paseo de Fuente Lucha, 20 

Alcobendas - 28100 

alcobendas@lacasitadeingles.com

M  633 205 216  /    M  696 211 331.

Barrio Salamanca

Calle Padilla 88

Madrid – 28006

padilla@lacasitadeingles.com

M  686 747 537   

Chamberí

Calle Fernández de la Hoz, 80

Madrid - 28003

chamberi@lacasitadeingles.com

M  607 54 00 67  /    M  910 569 908

Majadahonda

Calle del Puerto de los Leones, 1

Majadahonda - 28220

majadahonda@lacasitadeingles.com

M  676 785 076  / M 647 495 371

Montecarmelo

Calle del Monasterio de Oseira, 9 

Madrid - 28049 

montecarmelo@lacasitadeingles.com

M  671 244 181  /    M  638 621 141

Pozuelo de Alarcón

Calle Ámbar, 9

Pozuelo de Alarcón - 28224 

pozuelo@lacasitadeingles.com

M  699 936 373
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Getafe

Avenida de Chile 2A

Getafe - 28907

getafe@lacasitadeingles.com

M 647 495 371

Boadilla del Monte

Calle Isabel de Farnesio 27

Madrid - 28660

boadilla@lacasitadeingles.com

M  647 49 53 71

Sanchinarro

Calle padre domicos 34

Madrid - 28907

sanchinarro@lacasitadeingles.com

M 647 495 371



DÓNDE ESTAMOS - CATALUÑA
Sant Cugat del Valles

Carrer d'Avel lina Casadevall, 2

Sant Cugat del Vallès  - 08174 

santcugat@lacasitadeingles.com

M  666 707 798.
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