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Programa de Verano
En Inspira Learning, nuestro programa de verano esta

cuidadosamente diseñado, pensando en las necesidades de las
familias durante los meses de verano. Queremos ofrecer a los
niños un verano divertido, llena de diversión y aprendizaje y a

los padres, tranquilidad a la hora de compaginar la vida laboral
y la vida familiar. 

 
Sabemos que pensar en qué harán sus hijos durante el verano
es una decisión muy imporante donde los padres buscan un
sitio ideal donde su hijo puede: estar seguro, disfrutar, hacer

nuevos amigos y divirtirse mucho.
 

En Inspira, hemos tomado todo esto en cuenta para diseñar
nuestro Campamento de Verano 2022 - Discover Summer!

 
Hemos creado un espacio y un programa de verano donde
nuestros alumnos pueden jugar, descubrir, explorar, crear y
aprender en un ambiente inspirador y seguro con nuestras

profesoras británicas, tituladas y con mucha experiencia, y con
nuestro ayudante, ¡David the Dinosaur! 

 
¡Todo a la vez de aprender y desarrollar el idioma inglés que es

tan importante hoy en día!
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¿Cómo será el día a día en 
Discover Summer?

Todos los días cuando los niños lleguen a Discover
Summer! las profes les dará la bienvenida y
guardaremos nuestras mochilas y comida.
Completaremos actividades lúdicas como colorear,
dibujar, leer cuentos, plastilina, juegos de mesa.

09h - 10h Good Morning!

Tras muchos años organizando campamento y talleres para niños, una
cosa que vemos muy importante es establecer rutinas diarias. Asi los

niños disfruten más sabiendo cuales actividades les toca en cada
momento.

 

Nos sentaremos en un círculo, cambiaremos
nuestro calendario y observaremos el tiempo.

Despertamos a David the Dinosaur y descubrimos
qué habrá en la caja de descubrimento hoy.

Hablamos de la temática del día y las actividades
que haremos. 

10h - 10.30h Morning Meeting!

Haremos la primera actividad del día basada en lo
que hemos encontrado en la caja de descubrimiento!

10.30h - 11h Activity 1!

Comemos nuestra merienda después de lavar
las manos, nos ponemos crema solar y las

gorras y salimos a jugar al parque!

11h - 12h Snack and Park!
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¿Cómo será el día a día en 
Discover Summer?

Llegamos del parque, lavamos las manos, y nos
ponemos con la segunda actividad del día basada
en la temática semanal. Esta actividad puede ser
una manualidad, desafío, trabajo de motricidad
fina/gruesa, taller mini chef, experiemento científico!

12h - 13h Activity 2!

Lavamos las manos, limpiamos las mesas y
comemos nuestro almuerzo. Habrá una

microondas y nevera.  Los niños deben traer el
almuerzo desde casa.

13h - 13.45h Lunch Time!

Haremos la útlima actividad del día basada en la temática
semanal. Esta actividad puede ser una manualidad,
desafío, trabajo de motricidad fina/gruesa, taller mini
chef, experiemento científico!

13.45h - 14.45h Activity 3!

Recogemos y nos reunimos para despedir de
David the Dinosaur y nuestros compañeros.!

14.45h - 15h Home Time!
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Excursión Playa Flamingo

El día que vamos a la playa contaremos con más monitoras.
Preparemos una zona acordonado exclusivamente para

nosotros con zona de sombra. Los niños deben traer su toalla,
bañador, gorro, crema solar y cubo y pala para hacer sus

castillos y creaciones con la arena. 
En el formulario de inscripción podrás detallar sus preferencias

para ese día; si su hijo puede meterse al agua o no, con
manguitos/sin manguitos, o si prefiere que se quede jugando en

la orilla o en la arena.
 

¡No sería un buen verano sin poder refrescarse en la playa! 
Cada miércoles, en lugar de encontrarnos en Virginia Oasis, nos

reuniremos en Playa Flamingo a las 9 de la mañana. 
 

Disfrutaremos de un día de playa, haciendo juegos, desafíos,
castillos de arena, busqueda de conchas y mucho más.

 
La recogida también se hará a las 15h en Playa Flamingo.

 

Medidas Especiales
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Temáticas Junio/Julio

01, 04 - 08 de Julio
¡Nuestro aula se convierte en un gran

galeón pirata! Crearemos nuestro
disfraz de piratas/sirenas, haremos

muchos juegos y retos, y
ayudaremos a las piratas a encontrar

su testoro perdido!

¡Piratas y Sirenas!
11 - 15 de Julio

¡Nos vamos a la selva!
Aprenderemos sobre todos los

animales que viven en la selva y
cómo es esta parte de la tierra.

¡La Selva!

18 - 22 de Julio
¿Tienes tu pasaporte preparado? 

Diseñaremos nuestro propio pasaporte y avión
para transportarnos a diferentes lugares del
mundo! Descubriremos diferentes paises y

culturas, recrearemos algunos monumentos
famosos, haremos sushi de dulces, y haremos un

experimento con espaghetti itialiano!
 

¡Alrededor del Mundo!
25 - 29 de Julio

¡Hay un misterio para resolver!
Nos convertiremos en espías para vencer

los retos y descubrir pistas para ayudarnos
a cumplir nuestra misión secreta!

Crearemos nuestra identificación de espía,
buscaremos las pistas, experimentaremos

con tinta invisible, y trabajaremos en
equipo! 

¡Misión Imposible!

27 - 30 de Junio*
Discover More!

¿Preparados para el despegue?
Crearemos un telescopio,

aprenderemos sobre las estrellas y
las planetas, nos convertiremos en

astronautas tras aprobar las pruebas
de agilidad, inventaremos nuestro

propio cohete! 

¡El Espacio Exterior!
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Temáticas Agosto

01 - 05 de Agosto
¡Descubrimos el fondo del mar!

Aprenderemos sobre los animales
que viven en el mar, los diferentes

oceanos del mundo y cómo
podemos ayudar a cuidar de el. 

¡Debajo del Mar!
8 - 12 de Agosto

¡Preparados, listos, ya!
¡En esta semana tendremos la

oportunidad de probar diferentes
deportes y carreras! El viernes

tendremos nuestra ceremonia de
premios!

¡Súper Deportistas!
15 - 19 de Agosto

Es Show Time!
Aprenderemos bailes y canciones
de nuestros musicales favoritos

como: Encanto, El Rey León, Frozen
y Moana! También crearemos
vestuarios y escenografia y

experimentamos con diferentes
tipos de teatro como las

marionetas!

¡Musicales!

22 - 26  de Agosto
Cada día aprenderemos sobre
diferentes tipos de animales,

haremos un experimento donde
crearemos pasta de dientes para

elefantes, descubriremos el árctico
y la savannah africana!

¡Planeta Animal!
29 - 31 de Agosto

Nos devolvemos en el tiempo para
aprender sobre los dinosaurios y la
edad de la piedra, ayudaremos a
los dinosaurios a encontrar sus

huevos, viajeremos a las pirámides
de Egipto donde descubriremos
jeroglíficos, mumias y haremos

nuestro propio pirámides. Luego,
viajeremos al futuro!

 

¡Viajeros del Tiempo!
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Horarios y Opciones
Julio y Agosto

Si su hijo/a termina el cole antes del 01 de julio, y necesitas una
opción para estas fechas, tenemos nuestra semana Discover
More! del 27 al 30 de junio en horario de 09h a 15h.

Discover More! 27-30 de Junio

Nuestro Campamento de Verano 2022 será de lunes a viernes
en horario de 09h a 15h durante los meses de Julio y Agosto. 

Grupos de Edad
Algunas de las actividades se harán en conjunto cuando sea
apropiado, pero aunque las temáticas serán las mismas, en
algunas actividades los alumnos se dividrán en dos grupos de
edad: 3-6 años, 7-10 años. Así cada grupo hará la actividad
apropiada y cuidadosamente creada para su edad.
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Tarifas

Mes Completo
240€/mes

*220€ alumnos Inspira

80€/semana
*75€ alumnos Inspira

Semana Suelta

Día Suelto
20€/día

*18€ alumnos Inspira

Julio y Agosto 
 Lunes a Viernes 09h a 15h

Descuento Hermanos 20%

Discover More! 27-30 de Junio
54€/27-30 de Junio

*50€ alumnos Inspira

Todos los pagos se deben abonar antes del inicio.
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¡Quiero hacer la inscripción!

Si tienes cualquier duda o pregunta para nosotros sobre
nuestro campamento de verano, Discover Summer!

 
Por favor no dudes en enviarnos un whatsapp a 722150270 para

charlar o para agendar una cita.
 

Si has decido por inscribir a su hijo/a en nuestro campamento
de verano, Discover Summer! ¡Genial! Para solicitar la plaza,

debería completar el formulario de inscripción en el sigueinte
enlace: 

 
 
 

Las plazas se otorgarán por orden de recibimiento del
formulario.

 

¡Tengo algunas preguntas!

https://forms.gle/Esakd6i1DQqTdqx38

https://forms.gle/Esakd6i1DQqTdqx38

