¿QUIERES QUE TU HIJO LO PASE BIEN APRENDIENDO
INGLÉS Y DESCUBRIENDO OTROS USOS DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS?
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Este verano también ofreceremos nuestro Urban Camp en la academia en
Montecarmelo y por primera vez en Las Tablas. Como siempre, queremos
que los niños disfruten a lo grande, y por eso incluimos multitud de talleres
en un ambiente de habla exclusivo en inglés. Este año incluimos un taller de
ciencia y robótica y otro de inteligencia emocional. Además, disfrutarán con
nuestros talleres de reciclaje, manualidades y estampación.

EDADES
Orientado a niños de entre 4 y12 años, las actividades se desarrollarán por grupos en
función de las edades. El número máximo será de 6 alumnos por grupo. Asimismo, los grupos se
abren con un mínimo de 3 alumnos.

OBJETIVOS
El objetivo de nuestro campamento es que los niños estén felices, con la sensación de haber vivido experiencias
muy distintas inmersos en el inglés. Hemos programado el Urban Camp buscando un equilibrio entre el aprendizaje
del inglés y otras actividades transversales despertando, en esta ocasión, su interés por las competencias STEM
(Science, Technology, Engineering, Maths) y potenciando sobre todo su creatividad, su imaginación, su lógica y
también sus habilidades sociales.
Un campamento lleno de diversión, juegos, manualidades y actividades para los más pequeños.

FORMATO
Presencial. Las clases se llevarán a cabo en nuestras academias de Montecarmelo y Las Tablas, cumpliendo con
los requerimientos de higiene y seguridad estipulados con motivo de la Covid-19.

DURACIÓN
El Urban Camp TalkTalk comenzará el 23 de junio y durará hasta el 3 de septiembre, con flexibilidad para
contratar por semanas discontinuas. Además existe la posibilidad de contratar días sueltos si tienes interés en un
día particular.

INSCRIPCIÓN, PLAZOS Y DESCUENTOS
La fecha límite de inscripción es el 19 de junio. Podéis ampliar la información llamándonos al 622.860.253. La
inscripción de alumnos puede hacerse en el propio centro (estaremos disponibles de lunes a viernes de 13:00 a
20:30) o remitiéndonos por correo electrónico a la dirección info@talktalkidiomas.com la siguiente documentación:
• El formulario de inscripción al final del documento.
• Una fotocopia de la tarjeta de la seguridad social.
• Autorización de los padres al final del documento.
• El justificante de pago de la reserva, 60€, en efectivo o el número de cuenta: ES29 0081.0155.87.0002504561.
El importe de la reserva se descontará del total y no se devolverá en ningún caso.
Consulta nuestros descuentos en la sección “Precios y Descuentos”.

PROGRAMA
Todos los días tendremos en horario de 9.00 a 13.30:
- INGLÉS: cada semana trabajamos en temáticas distintas ayudándoles a mejorar su comprensión global creando
situaciones en las que los niños pueden poner en práctica todos los conocimientos adquiridos.
- CIENCIA Y ROBÓTICA: los niños se divertirán haciendo ciencia, tecnología y robótica. Se trata de fomentar su
creatividad, estimular su mente, trabajar la concentración y mejorar la psicomotricidad fina.
- MANUALIDADES Y EXPRESIÓN CREATIVA: Si así lo prefieren, los niños pueden participar en nuestro taller de
expresión creativa y manualidades. Mientras se divierten, se están concienciando de que al realizar manualidades
con material reciclado, estamos cuidando el medioambiente. Asimismo, trabajaremos con canciones, teatro y
dibujos para que desarrollen su expresión artística y creativa.
- INTELIGENCIA EMOCIONAL: ayudaremos a los niños a que se conozcan más a sí mismos, y a trabajar su
motivación, empatía y habilidades sociales.
Después de la comida sigue nuestro programa en horario de 14.30 a 16.30:
- CINE: Cada día nos sumergiremos en una aventura nueva con sus personajes favoritos.
- JUEGOS: Actividades de psicomotricidad a través de las cuales los niños podrán realizar actividades que les
permitan interrelacionarse y trabajar en equipo.
Los viernes será además un día de

¡¡¡FIESTA!!! Para celebrar que llega el fin de semana tendremos piñatas,

marshmallows, algodón de azúcar y muchas sorpresas más.

PRECIOS Y DESCUENTOS*

*Los descuentos por semanas adicionales contratadas están sujetos a su contratación simultánea.
DESCUENTOS ADICIONALES:
- Inscripciones hasta el día 31 de mayo: 5% de descuento.
- Familiar de primer grado inscrito simultáneamente: 5% de descuento**.
- Hijos de padres desempleados (o ERTE): 5% de descuento**.
**Estos descuentos no son acumulables entre sí.
Todos los descuentos están sujetos a pagos en efectivo.
Consúltanos precios si estás interesado en contratar más de 6 semanas.

MODALIDADES
En TalkTalk Idiomas somos muy conscientes de que cada familia tiene unas obligaciones y horarios diferentes,
por eso hemos establecido dos modalidades de horario: una parcial de 09:00 a 13:30 y otra completa de
09:00 a 16:30.
Contamos, además, con servicio adicional de ludoteca de 8:00 a 9:00 am para los más madrugadores, en
los que ofrecemos el desayuno.
Como la mañana es larga, os recomendamos que traigan algo para comer a media mañana.
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