
3 a 14 años

ENGLISH FOR KIDS



EL PRoGRaMa FUN ENGLIsH
 Los niños actualmente suelen tener 

poco tiempo libre. En ocasiones los 
adultos olvidamos la importancia de que 
el juego ocupe la mayor parte del tiempo 
de los niños. A través del juego, el niño 
prueba los mecanismos sociales y 
emocionales que le llevarán a integrarse 
el día de mañana en el mundo de los 
adultos. Los niños y niñas aprenden y 
se desarrollan por sí solos a través del 
juego. Se aprovecha esa facilidad natural 
para introducir en ese juego el inglés. 

El objetivo principal de Fun English es 
que aprendan a hablar correctamente 
el inglés de forma natural. Los niños 
escuchan y leen en inglés y aprenden 
palabras y estructuras gramaticales que 
les valen para comunicarse y expresar 
sus pensamientos.

Las clases se dividen en dos bloques: 
Active Learning y Game Practice. De 
esta forma no pierden la concentración 
y disfrutan de cada momento en clase.

Aprende inglés de 
forma natural y 
divertida, a través 
del juego. Una 
academia diferente.

Fun English



oBJETIVos
 Que el niño/a asocie el 

aprendizaje de una lengua con 
diversión, que sea capaz de 
expresar sus necesidades y 
pensamientos cotidianos en 
inglés,que entienda el idioma en 
su entorno natural y que tenga una 
buena pronunciación.

PREcIo

 2 horas a la semana - 70€ al mes.

 4 horas a la semana - 125€ al mes.

 Matriculación gratuita.

 10% de descuento en el segundo hermano.

 Posibilidad de recogida en el colegio El Tejar o 
Rosalía de Castro. Incluye recogida y merienda por 
10€/mes.

HoRaRIos
 Lunes y miércoles 

 - 16.15 a 17.15. 
 - 17.15 a 18.15. 
 - 18.15 a 19.15.

 Martes y jueves
 - 16.00 a 17.00.
 - 17.00 a 18.00.
 - 18.00 a 19.00.

 Cuatro días a la semana.

El mínimo de asistencia por semana es de 2 días y el máximo 

4. Los mayores de 13 años asisten a clases por nivel. 

METoDoLoGÍa
 Basada en la metodología 

Montessori, el trabajo cooperativo 
y la escuela activa. Las sesiones 
tienen 30 min de duración, después 
los estudiantes cambian de clase y 
profesor. Las clases completas son 
de una hora.

Las cLasEs
 Se dividen en projects en los 

que trabajamos vocabulario y 
gramática, oral and reading skills 
con role plays y otro tipo de juegos 
que simulan situaciones reales, y 
self-learning, en el que refuerzan 
lo aprendido mediante el material 
Montessori. Estudiantes de 3 a 14 
años.

PRoFEsoREs
 Son buenos comunicadores 

y preparan sus clases de forma 
divertida y amena logrando el éxito 
para sus estudiantes. Son profesores 
nativos (ingleses, irlandeses, 
americanos o australianos) y con 
amplia experiencia.



PRoGRaMa EDUcaTIVo Y acTIVIDaDEs 

 Nuestro campamento se 
realiza en nuestra academia 
de Majadahonda y al aire libre. 
Cada día es diferente. Las 
actividades giran alrededor 
de un tema semanal para 
fortalecer el idioma y practicar 
con juegos, manualidades, 
experimentos, recetas, 
deportes o teatro.

Nuestros profesores son 
nativos y especializados en 
niños. Todos los monitores 
tienen formación universitaria 

y años de experiencia en la 
enseñanza. Además, cuentan 
con un curso de formación 
de Dreaming California para 
asegurarnos que siguen todas 
las pautas que requerimos a los 
monitores.

El ratio de estudiantes por 
monitor es reducido – máximo 
10 estudiantes por monitor. Los 
grupos se formarán siguiendo 
criterios de edad y nivel de 
inglés.

sEGURIDaD PaRa 
EsTUDIaNTEs 

 La seguridad es una prioridad 
para nosotros. Nuestro personal 
está preparado y tiene amplia 
experiencia. Además los estudiantes 
dispondrán de un seguro de 
accidentes y asistencia sanitaria.

Campamento urbano 
100% en inglés en 
Majadahonda pensado 
para niños de 3 a 
12 años. Semanas 
temáticas para mejorar 
su inglés de forma 
natural y divertida 
mientras hacen 
actividades, juegos y 
deportes.

English Urban Camp



PRoGRaMa DIaRIo
8.00 Horario ampliable

9.00 Topic / Introduction

10.00 Crafting

11.00 Snack time

11.30 Active vocabulary games

12.30 Songs and story time

13.00 Lunch

13.30 Quiet time

14.00 Recipe / activity

15.30 Active games

16.00 End of day

*Si necesitas que tus hijos lleguen antes o salgan más tarde, ¡pregúntanos!

Campamentos y 
días sin cole

Precios Camps  
Día suelto - 9.00 a 16.00 h 35€
Semana - 9.00 a 16.00 h 150€
4 semanas - 9.00 a 16.00 h 550€

PREcIos caMPaMENTos
El precio se mantiene para el campamento de verano, semana 
santa, navidad y días sin cole. 

Incluye un snack en el que pueden elegir entre: fruta variada, 
cereales de chocolate o miel, bocadillo de embutido o nocilla, 
galletas, zumos varios o leche.

Comida  
- Con catering 6€/niño

- O pueden traer la comida 
de casa.

Horario ampliado  
8.00 a 9.00 h 5€/niño

Si necesitas otro horario, 
pregúntanos.



Christmas Camp
PRoGRaMa NaVIDEño

 26 de diciembre. Santa Claus Day.

 27 de diciembre. Christmas Tree Day.

 28 de diciembre. Reindeer Day.

 29 de diciembre. New year’s Day.

 2 de enero. Winter Day.

 3 de enero. Grinch Day.

 4 de enero. Sweet Day.

 5 de enero. Three Wise Kings Day.

Precio campamento completo - 210€

PRoGRaMa sEMaNaL VERaNo
Cada semana nuestras aulas nos transportan a otros lugares, los peques 
aprenden cosas nuevas y se transforman en nuevos personajes. 

 Semana 25 de junio. Fin de curso tropical.

 Semana 2 de julio. Las vacaciones americanas.

 Semana 9 de julio. El laboratorio loco. 

 Semana 16 de julio. La televisión mágica.

 Semana 23 de julio. Isla pirata.

 Semana 24 de julio. Mercados medievales.

 Semana 27 de agosto. Nos vamos de crucero.

 Semana 2 de septiembre. Tiempo de películas.

Summer Camp



TIPo DE acTIVIDaDEs

Actividades divertidas y educativas 100% en 
inglés en grupos reducidos y con monitores 
nativos. 

El horario de las actividades son los sábados 
de 10.30 a 13.30 en nuestra academia.
Tenemos todo tipo de actividades: juegos, 
deportes, manualidades, recetas...

El precio de las actividades es de 15€/
niño. El segundo hermano tiene un 10% de 
descuento. Bono de 5 actividades por 55€.

caLENDaRIo

7 de octubre. Oca gigante.

21 de octubre. Vive un videojuego.

4 de noviembre. Rodar un corto.

18 de noviembre. Cluedo en vivo.

2 de diciembre. Monopoli real.

16 de diciembre. Conviértete en chef.

Próximamente...

20 ENE, 3 y 17 FEB, 3 y 17 MAR, 7 y 21 ABR, 5 y 19 MAY, y 2 JUN.

¡2x1 en tu primera actividad!

Actividades 
De fin de semana



aPRENDIzaJE DEsDE PEqUEños

Nuestras niñeras y cuidadoras bilingües o nativas 
enseñan a tus hijos el idioma mediante actividades, 
rutinas y juegos en su tiempo de ocio. Apostamos 
por el aprendizaje desde pequeños. La enseñanza 
durante la infancia de una segunda lengua a través de 
una niñera o cuidadora en la comunicación cotidiana 
del ámbito familiar, es la manera más natural de 
conseguir un aprendizaje inconsciente, como el de la 
lengua materna. 

Nuestras niñeras hablan sólo en inglés para que 
los bebés o niños puedan alcanzar el éxito en el 
aprendizaje de una segunda lengua de forma natural.

Cada babysitter y cada familia es muy diferente. En 
función de lo que estés buscando, las babysitter 
pueden preparar juegos, actividades, manualidades 
e incluso recetas para hacer con tus peques y que 
cada día sea diferente. No se trata de darles clase 
sino de practicar de forma natural mientras lo pasan 
bien.

Todas nuestras niñeras son muy responsables y han 
hecho un training específico para el cuidado de los 
pequeños. En función de las edades de tus hijos 
y tu horario, nosotros hacemos la selección de la 
babysitter. 

PREcIos

Babysitter. 15€/hora. 

 Menos de 10 horas semanales.

Babysitter Max. 12€/hora.

 Más de 10 horas semanales.

 - El servicio de babysitter se paga con antelación y la duración 
mínima en un mismo día es de 3 horas seguidas.

 - Precios hasta 4 niños.

HoRaRIos

Nos adaptamos a tus necesidades. Dinos los días y el horario 
que mejor te conviene y te encontraremos una babysitter.

Babysitter
Niñeras para aprender



ANIMACIÓN CLÁSICA - 2 horas

Pintacaras, juegos, canciones, cuentacuentos, bailes y 
merienda.

10 a 30 niños - 13€ por niño. 1 animador por cada 15 niños.

ANIMACIÓN TEMÁTICA - 2,30 horas

Pintacaras, cuentacuentos, juegos, canciones, bailes, taller de 
manualidades, decoración y merienda.

Tipos de temáticas: Princesas, vikingos, piratas, hollywood, 
graduación, casino, hippie, hawaiana, americana...

10 a 30 niños - 16€ por niño. 1 animador por cada 15 niños.

Cumpleaños
It’s party time

EXTRAS 

Taller extra - Desde 2€ por niño.
- Cocina, coronas florales, teatro, danza, manualidades, decoración 
de cupcakes, decoración de camisetas, bolsos...

Zona Padres - 15€
- ¿Quieres traer tu comida? Nosotros te preparamos una zona con 
vajilla. No está permido traer alcohol. El aforo máximo incluyendo 
niños es de 30 personas.

Catering  
- Americano. 4€ por niño.
- Premium. 5€ por niño.
- Tarta de cumpleaños - Desde 15€ (no incluida en las animaciones).

¿Quieres un cumpleaños 100% en inglés? - 2€ por niño
- Puedes tener tu animador nativo para un cumpleaños genial.



Inscripción y reservas en:

info@dreamingcalifornia.es
(+34) 91 219 40 72

Copyright © Dreaming California Cursos de Idiomas S.L. Todos los derechos reservados. CIF: B86728003

www.dreamingcalifornia.es

Fun english!
Temáticas por edades

Juegos 100% en inglés 
y muy dinámicos

Nuevos amigos

¡Aprende divirtiéndote!


