
3 A 14 AÑOS

ENGLISH FOR KIDS



EL PROGRAMA FUN ENGLISH
 Los niños actualmente no aprovechan 

correctamente su tiempo libre. Los 
adultos olvidamos la importancia de los 
juegos como parte de tiempo de los 
niños. estas actividades ponen a prueba 
los mecanismos sociales y emocionales 
que ayudarán a integrarse el día de 
mañana en el mundo de los adultos. Los 
niños y niñas aprenden por sí solos a 
través de estas actividades. Se da esa 
facilidad para introducir el inglés en los 
juegos.

Fun English tiene como objetivo a que 
aprendan a hablar correctamente el inglés 
de forma natural. Los niños escuchando 
aprenden palabras y gramática que les 
sirve para comunicarse y expresar sus 
pensamientos.

Las clases constan de dos bloques: 
Active Learning y Game Practice. De 
esta forma se mantienen concentrados 
y disfrutan de la clase.

Aprende inglés de 
manera divertida 
y natural, a través 
de distintos juegos. 
La Academia 
diferente.

Fun English



OBJETIVOS
 Que los niños asocien el 

aprendizaje de un idioma con 
diversión, que tenga la capacidad 
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 - $130 al mes.

 Matriculación gratuita.

 10% de descuento en el segundo hermano.

HORARIOS
 Lunes y miércoles 

 - 14.00 a 15.00. 

 - 15.00 a 16.00. 

 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
 Trabajamos bajo una metodología 

sin libros, con proyectos en 
conjunto. Las sesiones tienen  
una duración de 30 min, luego 
los estudiantes cambian de clase 
y profesor. Las clases son de una 
hora. Estudiantes de 4 a 15 años.

LAS CLASES
 Se dividen en programas se 

trabaja en vocabulario y gramática, 
oral and reading skills y self-
learning, en el que refuerzan lo 
aprendido mediante el material 
especializado. 

PROFESORES
 Son comunicativos y preparan 

sus clases de forma divertida 
logrando los objetivos de sus 
estudiantes. Son profesores nativos 
(ingleses, irlandeses, americanos 
o australianos) y con amplia 
experiencia académica.



PROGRAMA EDUCATIVO Y ACTIVIDADES 

 Los cursos vacacionales se 
realizan en nuestra academia 
de Cuenca y al aire libre. 
Cada día es diferente. 
Las actividades se realizan 
alrededor de un tema por 
semana para fortalecer 
el idioma y practicar con 
actividades, manualidades, 
juegos, deportes o teatro.

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

y años de experiencia en el 
aprendizaje. Cuentan con 
un curso de formación de 
Dreaming California para 
asegurarnos que siguen 
todas las instrucciones que 
requerimos a los profesores.

El número de estudiantes por 
profesor es un reducido de 10 
estudiantes. Los grupos son 
formados bajo criterios de edad 
y nivel de inglés.

SEGURIDAD PARA 
ESTUDIANTES 

 La seguridad es importante para 
nosotros. Contamos con personal 
está preparado y con amplia 
experiencia. Además los estudiantes 
dispondrán de un seguro de 
accidentes y asistencia médica.

Cursos vacacionales 
100% en inglés en 
Cuenca pensado para 
niños de 3 a 12 años. 
Semanas con temáticas 
para mejorar el inglés 
de forma natural y 
divertida mientras se 
realizan actividades 
mediante juegos y 
deportes.

Cursos Vacacionales



PROGRAMA DIARIO
8.00 Horario extra

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!

Curso vacacionales y 
días sin clases

Precios medio día 
Camps  

Día suelto - 9.00 a 13.00   $22

Semana - 9.00 a 13.00     $100

4 semanas - 9.00 a 13.00  $380

PRECIOS CURSOS VACACIONALES
El precio se mantiene para el curso vacacional, carnaval, 
semana santa, navidad y días sin clase. 

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

Comida  

- Con catering  $2.50/niño

- O pueden traer la comida 
de casa.

Horario extra  

8.00 a 9.00 h $4/niño

Si necesitas otro horario, 
pregúntanos.

Precios dia completo 
Camps  

Día suelto - 9.00 a 16.00    $30

Semana - 9.00 a 16.00      $130

4 semanas - 9.00 a 16.00   $500



Christmas Program

PROGRAMA PEQUES

 23 de diciembre. Santa Claus Day.

 26 de diciembre. Christmas Tree Day.

 27 de diciembre. Reindeer Day.

 31 de diciembre. New year’s Day.

 2 de enero. Winter Day.

Precio campamento completo - $130

PROGRAMA SEMANAL VACACIONAL
Cada semana nuestras aulas nos transportan a otros lugares, los peques 
aprenden cosas nuevas y se transforman en nuevos personajes

 Semana 8 de julio. Fin de curso tropical.

 Semana 15 de julio. Las vacaciones americanas.

 Semana 22 de julio. El laboratorio loco.

 Semana 29 de julio. La televisión mágica.

 Semana 5 de agosto. Isla pirata.

 Semana 12 de agosto. Mercados medievales.

 Semana 19 de agosto. Nos vamos de crucero.

 Semana 26 de agosto. Tiempo de películas.

Precio campamento completo - $950

Summer Program



¡2x1 en tu primera actividad!
¡Aprovecha e invita a un amigo!

Actividades 
De fin de semana

¡DISFRUTA CON LOS 
MAS PEQUEÑOS 
EN NUESTRO 
“FAMILY TIME” 
CON DIFERENTES 
ACTIVIDADES! 

TIPO DE ACTIVIDADES

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

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

Precios Actividades  
Actividad - 10.30 a 13.30 h $15
Bono 5 actividades  $55
10% de descuento por el segundo hermano



ANIMACIÓN NORMAL - 2 horas

Caritas pintadas, juegos, canciones, cuentos, bailes y 
merienda.

10 a 24 niños - $13 por niño. 1 animador por cada 15 niños.

ANIMACIÓN TEMÁTICA - 2,30 horas

Caritas pintadas, cuentos, juegos, canciones, bailes, taller de 
manualidades, decoración y merienda.

Tipos de temáticas: Princesas, Cars, Sirenas, Hollywood, 
Patrulla Canina, Unicornios, Futbol, hawaiana, americana...

10 a 24 niños - $15 por niño. 1 animador por cada 15 niños.

Cumpleaños
It’s party time

EXTRAS 

Actividades - Desde $2 por niño.
- Cocina, coronas florales, teatro, danza, manualidades, decoración 
de cupcakes, decoración de camisetas, bolsos...

Zona de Padres - $15
- ¿Quieres traer tu comida? Nosotros te preparamos una zona con 
vajilla. No está permitido 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?

 - $2por niño
- Puedes tener tu animador nativo para un cumpleaños genial.
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www.dreaming-california.com

Fun english!
Temáticas por edades

Juegos 100% en inglés 
y muy dinámicos

Nuevos amigos

¡Aprende divirtiéndote!

Inscripción y reservas en:
José Escudero 2-23 y Alfonso 
Moreno Mora, Cuenca.
(07) 602 2123
info@dreaming-california.com


