
 

 

CHRISTMAS  
ENGLISH 

DAY CAMP 

HORARIOS Y FECHAS 

27 de diciembre 2013 

28 de diciembre 2013 

2 de enero  2014 

3 de enero 2014 

 

 

 

¿QUÉ ES ENGLISH 

DAY CAMP? 

 

 

 

Siguiendo nuestra filosofía, estas 
Navidades hemos creado un 
programa Navideño muy divertido 

que tiene como objetivo que los 

niños de 4 a 12 años aprendan 
inglés de forma natural y en un 
ambiente lúdico.  

Para nuestros programas contamos 

con coordinadores angloparlantes 

nativos/ bilingües  con amplia 
experiencia que, mediante un 

completo programa de actividades, 
sumergirán a los a los niños en el 

inglés de forma divertida. 
 

 

29 de diciembre 2013 

30 de diciembre 2013 

4 de enero 2014 

5 de enero 2014 

11:00h. – 19:00h.* 
Servicio madrugadores a consultar 
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¿DÓNDE SE REALIZA? 

Nuestro Christmas Day English 

Camp se realizará en el Parador 

Hostal San Marcos, un marco 
único para cualquier actividad, 

donde en sus   regios salones, y 

con sus impresionantes 

instalaciones con biblioteca y 

restaurante que ofrece una 
cuidada gastronomía tradicional 

con toques de autor; todo ello 
convierte al Parador de San 

Marcos en un lugar único en la 
Ruta Jacobea y Vía de la Plata.  

 
En uno de los salones más 

emblemáticos del Hostal 

crearemos un espacio único 
creado con el fin de que sus hijas 

e hijos pasen unos días 

inolvidables. 
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27 de diciembre: “Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way…” 
28 de dicembre: Holiday Movie Marathon 

29 de diciembre: Trim the Tree 

30 de dicembre: New Year is Coming! 
 

2 de enero: Christmas Around the World 

3 de enero: Polar Express Party  
4 de enero: Pin the Tail on Rudolph (Rock Around the Christmas Tree) 

5 de enero: Three Kings are waiting for you 
 

 

 
 

TEMÁTICAS Y ACTIVIDADES.  

ENGLISH THROUGH  DRAMA 

Es un programa muy divertido donde los niños 
adaptan un clásico cuento de hadas al estilo de 

la comedia musical navideña británica: 
disfraces disparatados, payasadas cómicas y un 
montón de bromas. 

DANCE WITH ME 

Un programa que mediante canciones, juegos, 
cuentos, ritmos y expresión corporal, se 

desarrollará su coordinación motriz y sus 
facultades cognitivas al mismo tiempo que va 
mejorando sus capacidades para relacionarse y 

expresarse con sus compañeros/as y el entorno 

que le rodea.  

CHRISTMAS CRAFTS 

Realizaremos un sinfín de manualidades 

relacionadas con la pintura y el arte: postales 
navideñas, recortables, muñecos de nieve, 

calendario de Adviento, cupcakes de 
fantasía…  

 

 

 

 

ICE- BREAKERS 

 Comenzaremos por una actividad para 

conocernos y pasar de forma divertida del 

español al inglés prácticamente sin darnos 

cuenta. 

GROUP ACTIVITIES 

 Separados en grupos, los participantes 

realizarán un póster que identifique a su 
equipo creando un nombre, un logo y un 

slogan, incorporando una canción y una 
coreografía.  

STORY TELLING 

Cuentos interactivos en lo que pondremos en 

práctica lo aprendido durante el programa. 
Son cuenta cuentos que realizan alguno de 
los monitores, para lo que van escogiendo de 

entre los participantes diferentes voluntarios 
que se convierten en los protagonistas de la 

historia.  
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CHRISTMAS LUNCH& MERIENDA 

 

 

Nos preocupa la alimentación de vuestr@s hij@s. 
Por ello la exigente cocina del Parador ha compuesto 
unos variados menús diarios que harán las delicias de 

las chicas y chicos y darán tranquilidad de sus 
madres y padres.  

 
Las comidas se basan en el programa de cocina 

infantil de Paradores Nacionales llamado “El 

pequeño Gourmet de la Dieta Mediterránea” 

basada en una saludable pirámide de alimentación. 
 

Ejemplo Christmas Lunch 1 día 

 Croquetas Caseras, Rebozado de Pescado fresco, Calamares 

 Hamburguesa de Solomillo de ternera a la Parilla Patatas Rejilla 

 Helado y Tarta Christmas / Fruta Variada 

Ejemplo Christmas Merienda 

 Monigotes de quesito 

 Christmas Cupcackes de Zanahoria/Calabaza 

 Yogures Caseros 

 Fruta Variada 

 

“El pequeño gourmet de la dieta mediterránea” 

 
 

*Por supuesto tenemos previsto menús para niños celíacos o niños 

con necesidades especiales de alimentación. 

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 

El precio de nuestro Christmas Day Camp es de SÓLO 185€ 

por participante los 4 días del Campamento.* 

 

2 DÍAS………………100€ 

1 DÍA………………...60€ 

1 HORA…………...….9€ 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Christmas Lunch&  Snack 

 Programa de Inglés completo con coordinadores 

angloparlantes nativos & bilingües. Material 

adicional. 

 Material didáctico 

 Informe pedagógico del monitor de idiomas 

  

 

JOY LAND DISCOUNTS: 

 Hermanos y familiares directos (primos): 7% 

 Familias numerosas: 5% 

 Asistencia a más de un campamento: 10% 

 Formar parte de un grupo (3 ó más): 5% 

*Estos descuentos no son acumulables entre sí 

 

 

 

PRECIOS 



 

 

  

INSCRIPCIONES 

 

 

 

Joy Land Village 

C/ Moisés de León, 44 

24006 León 

Tel.   987 97 90 97 

654 24 24 24 

 

joylandvillage@gmail.com 
WWW.JOYLANDVILLAGE.COM 

 

mailto:joylandvillage@gmail.com

