Casal de Verano 2016
¡El Casal más divertido en el sitio más chulo de la ciudad!
Programa:
Del 22 al 23 Junio - ¡YA ES VERANO!
Del 27 Junio al 1 de Julio - Semana de la magia. ABRACADABRA!
Del 4 al 8 de Julio - Semana de la música. LET’S DANCE!
Del 11 al 15 de Julio - Semana de la arquitectura. WE BUILD BARCELONA!
Del 18 al 22 de Julio - Semana de la aventura. INDIANA JONES!
Del 25 al 29 de de Julio - Semana del deporte. FIT KIDS!
Del 1 al 2 de Septiembre - CRAFTY KIDS!
Del 5 al 9 de Septiembre - Semana de la cocina. SUPER CHEFS!
El Casal incluye 4 salidas a la semana, mucha
diversión, personal cualificado nativo inglés y
castellano, 6 niños por profesora, desayuno y
comida ecológica.
¡Aprovecha nuestra oferta de lanzamiento
inscribiéndote antes del 15 de Mayo!
Precio por semana:
Horario 9:00 a 17:00 -> 180€ - Precio real 220€
Horario 9:00 a 13:00 -> 120€ - Precio real 145€
Precio Todo el Pack (8 Temas) -> 1120€ - Precio
real 1320€
PLAZAS LIMITADAS

Precio por semana corta:
Horario 9:00 a 17:00 -> 75€*
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CASAL DE VERANO 2016
UN DÍA EN HAPPY MILK

9:00-10: 00: Llegada e introducción de los niños con música y juego por rincones. Arrival and “Hello”
morning session. Introducing one another and discovery corner play the first hour.
10:00- 12:30: Salida relacionada con el tema de la semana (Espectáculo de magia, piscina, parque)
Morning excursion related to the weekly theme (Magic show, pool, park)
12:30 - 13:00: Llegada al centro y nos preparamos para la comida. Arrive to Happy Milk for lunch
and afternoon activities.
13:00 – 13:30 Despedida de los niños que se marchan a medio día. Good bye to the children who
only stay half day.
13:00 - 14:00: Comida sana y ecológica. A healthy ecological lunch.
14:00 - 14:15: Higiene: Nos lavamos dientes y manos después de la comida. After lunch routine.
14:15 - 15:00: Descanso y momento relajante. Chill out and relax time.
15:00 - 15:45: Let’s Play Workshop in English. Utilizando el juego para aprender en un workshop
bonito de imaginación y descubrimiento relacionado con el tema de la semana. A beautiful
workshop of imagination and discovery which uses play to learn. about the weekly theme.
15:45 - 16:30: Active Kids: Una sesión dinámica para moverse y expresarse con el cuerpo.
16:30 - 17:00 Asamblea del día con canciones y despedida del grupo. Goodbye session and home
time.

