
En estas etapas tan importantes en las
cuales podemos influir en la aceptación del
inglés desde una edad tan temprana,
ofrecemos a nuestros pequeños
estudiantes unas actividades dinámicas,
motivadoras y divertidas.
 En nuestra ludoteca de verano trabajamos
para que nuestros alumnos aprendan inglés
de una forma natural y práctica. 
Nuestro equipo docente formado por
profesoras especializadas en Magisterio en
Inglés y con una amplia experiencia en este
sector. 

Este verano nos divertiremos viajando con
HARRY POTTER a su mundo mágico,
pasaremos tiempo con unas PRINCESAS Y

SUPERHÉROES  y luego cabalgaremos al
LEJANO OESTE. 

A través de estos 3 mundos, canalizaremos una
amplia variedad de actividades, gracias a las
cuales los niños se lo pasarán en grande al
mismo tiempo que practicarán y aprenderán el
inglés de forma activa y dinámica. Las clases se
realizan 100% EN INGLES. 

Los niños están en una sola aula pero
agrupados de acuerdo a su edad. Se dividen en
2 grupos y cada grupo está dirigido por una
profesora. 

NUESTRA LUDOTECA DE

VERANO

Nuestra Metodología 

Nuestro Centro 

Aula con sistema de ventilación y
depuracion del aire para la seguridad y
confort de los alumnos
Zona de cocina (fuera del acceso de los
niños) para poder realizar actividades de
cocina y guardar almuerzos
Acceso a un patio exterior  con pequeña
piscina y zona de juegos

Actividades dirigidos 

Manualidades 

Cocina



Material a utilizar                   
Camiseta del centro
Mochila
Fotos de Recuerdo

 
1 SEMANA:  115 € 

 
2 SEMANAS: 180 €  ( 25% Desc.)

 
3 SEMANAS 240€  (30% Desc.)

Precio Incluye: 

 
DIRIGIDO A NIÑOS DE 

3-10 AÑOS 
Del 28 junio hasta 16 de julio

De lunes a viernes: 9:00 a 14:00

Horarios 

Precios 

www.thelearningbus.es

Dále a tus hijos la mejor
ventaja posible.

Un buen comienzo con el
inglés  

UBICACIONES 

Contacta con nosotros
CENTRO Av.Baleares - 96 330 66 74
CENTRO C/Santos Justo y Pastor - 96 325 57 33 

info@thelearningbus.es 


