documento
enjoy

summer!

informativo
English in Summer

Apreciados/as,
Con el objetivo de que puedan disponer de un documento donde se
recoja toda la información de la Summer School, hemos considerado
oportuno enviarles el presente documento en lugar de realizar una
sesión informativa. Así, todos los padres, madres o tutores tendréis
toda la información necesaria y podréis consultarla siempre que lo
deseéis.
Aun así, en caso de que preciséis de más detalle, recordad que nos
encontraréis cada tarde en nuestro centro.
¡Muchas gracias!
www.moveonidiomes.com

moveon.idiomes@gmail.com

tel. 971.55.14.74 - 615.85.70.83
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Desarrollo del centro de interés
Del 22 al 26 de junio:

We’re artists!

Del 29 de junio al 3 de julio: We’re sportists!
Del 6 al 10 de julio:

We’re scientists!

Del 13 al 17 de julio:

We’re masterchefs!

Del 20 al 24 de julio:

Lights, camera, action!

Del 27 al 31 de julio:

We’re journalists!

Horarios
Horarios:
Horario general de actividades: de 9.00h a 13.30h
Horario escuela mañanera:

de 8.00h a 9.00h

Horario escuela mediodía:

de 13.30h a 14.00h

Ejemplo de horario semanal: (we’re artists)
Mon
9.00h

Arrival &
welcome

9.15h

Tue
Arrival &
welcome

Wed

Thu

Fri

Arrival &
welcome

Arrival &
welcome

Arrival &
welcome

Jewels design I + Jewels design II
Games (in class) (painting figures
+ pasta jewels)

Games

Outing

Water games

10.30h

Break

Break

Outing

Break

11.00h

Portrait painting Dancing &
singing

Corners: (1).
Copying pieces
of art. (2).
Stones painting

Outing

Games

12.15h

Origami /
flextangles /
tangrams

Cinema

Corners: (1).
Copying pieces
of art. (2).
Stones painting

Outing

Workshop: face
painting +
exhibition

13.30h

Farewell

Farewell

Farewell

Farewell

Farewell

Break

Actividades
El inglés como lengua de comunicación con los alumnos
Sports
Cada semana se practicarán deportes y juegos físicos.

Arts & Crafts
Dedicaremos unas horas a hacer manualidades y preparar la decoración
necesaria para realizar las diferentes actividades. Se harán marionetas,
expetimentos, etc.

Performative Arts
Trabajaremos canciones y haremos ejercicios teatrales mediante juegos,
audiciones, etc.

Games & water games
Haremos juegos como gymkanas, "treasure hunts", juegos de agua y juegos
“vocabulary-based”.

Cinemaforum
Cada semana, los niños y niñas verán películas y cortometrajes sobre el centro
de interés semanal.

Outing
Realizaremos salidas para aprender experimentando.

Monitor/as
Estefanía López.
Filóloga inglesa y con un nivel C2 (Proficiency) de inglés. Máster en
formación de profesorado.
Tiene experiencia como profesora de inglés y francés en diversos
centros de Mallorca y en Estados Unidos. Trabaja en nuestro centro
desde hace dos años.

Miquel Àngel Garcia
Diplomado en Magisterio i con un nivel C2 (Proficiency) de inglés. Máster
en prevención e intervención psicológica de la conducta en la escuela..
Tiene experiencia como maestro en Inglaterra y ha trabajado en
nuestro centro durante un año. Altos conocimientos en música. Toca el
piano y la guitarra.

Cati Alicia Pascual
Estudiante de último curso de Filología inglesa y con un nivel
avanzado de inglés.
Tiene experiencia como profesora de inglés. Destaca en danza y es
gran aficionada a los deportes.

Sara Montes.
Filóloga inglesa. Tiene experiencia tanto en la enseñanza curricular
como en la extraescolar. Certificado de aptitud pedagóica (CAP) y
máster en construcción y representación de identidades culturales.
Ha coordinado diversas Summer Schools y es directora y profesora
de Move on.

Procedimento
Llegada cada día a las 9.00h en el 2º piso.
La recogida será a las 13.30h en el rellano de la
entrada, para poder llevar un control de salidas.
El primer día de cada semana se harán los grupos
definitivos.
Los niños/as de entre 3 y 6 años harán juegos de
agua los viernes, y los más grandes (entre 7 y 11) ,
los harán los miércoles.
Quien precise de escuela mañanera o de mediodía
agradeceríamos que nos avise el día anterior.

Procedimento
Los niños y niñas tienen que traer ropa cómoda y que
se pueda ensuciar.
Pueden traer cualquier tipo de calzado excepto
sandalias de “dedo”.
Es importante poner dentro de la mochila: merienda,
agua, crema solar, gorra y muda de ropa interior.
Para los días de juegos de agua, también bañador
y toalla.
Si se precisa de la administración de medicamento,
deben traerlo junto con un certificado del médico y
una autorización de los padres.
Si algún dia no puede asistir a la Summer School
agradeceríamos que nos lo comuniquen.

Instalaciones
¡+ de 300m2 para aprender inglés y disfrutar del verano!

Contacto
Sara Montes

971.55.14.74 - 615.85.70.83
(también por whatsApp)

www.moveonidiomes.com
moveon.idiomes@gmail.com
moveon.idiomes
Os agradeceríamos que el abono de la Summer School
se realice entre día 8 y 16 de junio. Lo podéis hacer
por transferencia bancaria o bién durante cualquier
tarde, entre las 16:30h y las 19:30h.

