
Escuela de 
verano 



 
 
Disfrutar y aprender en inglés.  
 
Un entorno en el que los niños y jóvenes se sienten seguros y 
motivados para jugar y aprender.  
 
Ponemos el énfasis en las habilidades blandas (autorregulación, 
planificación, trabajo en equipo, habilidades sociales) y en el inglés 
oral.  
 
 
 

 

Objetivos de nuestra Escuela de verano 



Programa para niños/as de 3 a 5 años 
Clases y actividades dinámicas e interactivas.  
 
Cuentos, marionetas, dibujo, manualidades, música.  
 
Centros de aprendizaje: Arte (Música), Teatro, Juegos de mesa, 
Ciencia, Juegos de construcción, Cuentos y Expresión corporal.  
 
Nuestro programa, único en el mundo, que mejora la 
autorregulación, motivación y rendimiento.  
 
Piscina, juegos de agua y excursiones semanales.  
 
 
 
 

 



Programa para niños/as de 3 a 5 años 
Actividades extracurriculares: Pintura, Música, Teatro, Baile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Horario para niños de 3 a 5 años 
Hora Actividades

9:00-9:15 Llegada y Recepción 

10:15-11:15 Centros de Aprendizaje en grupos reducidos
11:15-11:45 Descanso de media mañana
11:45-12:00 Aseo y Relajación
12:00-13:30 Juegos de agua en nuestra piscina infantil
13:30-13:50 Cambio vestuario y relajación
13:50-14:00 Despedida de los/as niños/as (sin comedor)
14:00-15:00 Comida
15:00-15:30 Relajación
15:30-16:15 Actividad extracurricular 1
16:15-16:50 Actividad extracurricular 2
16:50-17:00 Despedida de los/as niños/as

Comienzo de las actividades con presentación del tema, el 
vocabulario y las actividades asociadas9:15-10:15



Programa para jóvenes de 6 a 17 años 
Clases y actividades dinámicas e interactivas.  
 
Centros de aprendizaje: Arte (Música), Teatro, Juegos de mesa, 
Ciencia, Lectura y Expresión corporal.  
 
Actividades extracurriculares: Pintura, Música, Teatro, Baile, 
Robótica.  
 
Nuestro programa, único en el mundo, que mejora la 
autorregulación, motivación y rendimiento. 
 
Piscina de mayores, juegos de agua y excursiones semanales. 
 
 
 
 
 

 



Programa para jóvenes de 6 a 17 años 
Horario equivalente al de menores de 6 años.  
 
Piscina de adultos.  
 
Todo el día disfrutando y aprendiendo en inglés.   
 
 
 
 
 
 

 



Nuestro programa para la mejora de la 
autorregulación y el rendimiento 

Desarrollado y supervisado por prestigiosos investigadores de 
universidades Estadounidenses y españolas. 
 

Un programa que ha demostrado científicamente su eficacia 
mejorando la autorregulación y el rendimiento.  
 

Nunca más de  20 chicos/as por grupo de edad (3-5; 6-8; >8).  
 

 
 
 





Más información en www.asmurcia.com 

Servicios de transporte y comedor disponibles 



Os esperamos! 
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