
                          

  ESPLAI PIRAMIDE “DE LUJO” EN INGLÉS 

www.piramideidiomas.com  
 

 

Todas las actividades se realizan en inglés de manera que su hijo/a puede 

ampliar su vocabulario.                                                                               

Todas  nuestras profesoras  tienen un certificado de competencia pedagógica y 

mucha experiencia con niños en esplais de verano. 

 

Qué hacemos: 

Para los mini’s organizamos actividades plásticas (jugar con plastilina, dibujo, 

pintura…), actividades de expresión (danza, baile, juegos de mesa…), 

actividades audiovisuales (PC, DVD…),… Todo en un ambiente familiar en el 

patio y el jardín de nuestra academia Pirámide, donde hay mucha sombra. Dos 

veces por semana vamos a la playa donde hacemos juegos divertidos. 

A los maxi’s les daremos un poco más de caña!  La primera hora del día será 

una clase divertida para ampliar el vocabulario utilizando nuestro método de 

inmersión total. A parte de las actividades plásticas y deportivas, haremos 

proyectos y nuestro objetivo es de  crear un ambiente de amistad con los 

mismos niños durante una semana entera. Aprenderán a trabajar juntos en 

equipo, a repartir las tareas, a ser responsables y a hablar inglés como si fuera 

su propio idioma.  

El primer día de cada semana del esplai haremos un programa más detallado 

para los padres. Las actividades dependen de los intereses de los niños y ellos 

mismos nos ayudarán a planificar la semana. 

Cantidad de alumnos y edad por grupo: 

Cada grupo tiene entre 6 y 10  alumnos por profesora. Hay 5 grupos diferentes 

según edad. 

Horario: de lunes a viernes, entre el 25 de Junio y el 27 de Julio de  2018.  
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Precios (material, seguro, bebidas y almuerzo incluido): 

*Descuentos: 5% para 2 hermanos, 10% para 3 hermanos 

Esplai 2018 1 semana 
2 

semanas 

3 

semanas 

4 

semanas 

5 

semanas 

09:00 – 14:00 130 € 250 € 365 € 475 € 580 € 

 

Cada semana organizaremos varias actividades fuera de la escuela: 

Contribución semanal para estas actividades (a partir de 6 años): 20 €. 

Pédalo (patinete en la playa), Hinchables Acuáticos, Piscina Privada Mastrader,  Mini 

Golf, Calafell Slide,  Gimcana,  Parque de aventuras, Aqualeón... 

 

Servicio de guardería de 8 a 9h: 15 € / semana          

Servicio de guardería de 14 a 15h: 15 € / semana 

 

Reserva: a partir del 9 de Abril del 2018  en Secretaría: C/ Estació, 22 

(Cubelles), o por correo electrónico: secretaria@piramideidiomas.com 
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