
Ludoteca de verano



La ludoteca de verano de The Learning Bus,

nace con el objetivo de ofrecer la mejor

alternativa de diversión y aprendizaje para

tus hijos.

Realizaremos un sinfín de actividades

diferentes, a través de las cuales, los niños se

lo pasarán en grande al mismo tiempo que

aprenderán inglés de forma natural.

Objetivo



Dirigido a Niños de entre 3-8 años

Fechas Del 25 de Junio al 27 de Julio

Horario De lunes a viernes de 9-14h

Incluye

Materiales para la realización de

juegos, manualidades y cocina

Informe de seguimiento

Fotos de recuerdo

Camiseta del centro

Bolsa para llevar las manualidades

realizadas al final del curso

Información general



Si tus necesidades son diferentes, no

dudes en consultarnos.

Precio

1 Semana 106 €

2 Semanas 

160 €

25% descuento 

3 Semanas
220 €

30% descuento

4 Semanas
285 €

33% descuento

5 Semanas
345 €

35% descuento



Traveling with your
imagination

En esta edición viajaremos a

muchos mundos imaginarios:

Adventure Land, Future Land y

Sport Land, etc, donde

descubriremos un mundo

futurista repleto de alienígenas y

robots, nos sumergiremos en

aventuras increíbles con piratas

y practicaremos una amplísima

variedad de deportes.

A través de estos mundos

canalizaremos nuestra amplísima

variedad de actividades

diferentes, gracias a las cuales

los niños disfrutarán muchísimo

a la par que mejoran su nivel de

inglés.

Adventure 
Land

Sport  
Land

Future
Land



Actividades

Juegos dirigidos

Juegos para la potenciación 
de la creatividad

Juegos de psicomotricidad



Actividades

Actividades en la piscina

Teatro

Lectura



Actividades

Cocina en inglés

Manualidades



El abecedario y el sistema 
fonético británico

Mejorarán su psicomotricidad a 
través de la realización de 
manualidades y otras 
actividades

Vocabulario básico mediante el 
uso de canciones, cuentos y 
juegos. 

Temas y léxico especificados 
por Cambridge ESOL

¿Qué aprenderán tus hijos?



Somos especialistas y pioneros en la

enseñanza de inglés de forma amena, al

mismo tiempo somos un centro

preparador Cambridge.

Sabemos mejor que nadie enfocar y dirigir

las actividades de forma que los niños

disfrutan al mismo tiempo que mejoran su

inglés.

¿Por qué elegir The 
Learning Bus?



Para nuestra ludoteca de 

verano, contamos con nuestro 

equipo habitual de profesores:

Patricia

Profesorado

Claudia



Amplio patio exterior con toldo

Piscina

Cocina

Disponemos de más de 200 metros cuadros

Piscina

Amplias aulas multimedia

Instalaciones



Si estas interesado en que tus hijos participen en

nuestra ludoteca de verano, puedes contactar con

nosotros a través de cualquiera de los siguientes

medios:

Av. de les Balears, 73. Valencia.

C/ Santos Justos y Pastos 117. Valencia.

info@thelearningbus.es

96 330.66.74 / 96.325.57.33

671.995.515
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