
online summer camp

HELLO SCHOOL ONLINE 



INTRODUCCIÓN
Nuestros principios pedagógicos se fundamentan en la 

evidencia de que los niños aprenden mejor los idiomas 

jugando, estimulando su creatividad y de manera natural.

En nuestro centro todas las actividades son en inglés, 

con profesores nativos. Hacemos todo tipo de juegos, 

manualidades, marionetas, cocina básica (cookies, 

muffins, pizza...) teatro, videoclips, cartas, jugamos al 

supermercado, agencia de viajes, pintura, yoga y 

utilizamos la música cantando y bailando. Estimulamos su 

creatividad para que los niños aprendan mientras se 

divierten.



público y grupos
Niños de 3 a 12 años.

 Grupos de un máximo de 10 alumnos divididos por niveles.

Queremos mantener la calidad y llevar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de forma personalizada y no 

masificada, aspectos que nos han hecho tan apreciados 

entre los padres. Ponemos gran empeño en que cada 

niño se sienta importante y satisfecho de sí mismo y 

a gusto con la atención y el cariño que recibe, 

animado y motivado por todo lo que va aprendiendo 

mientras se divierte.



programación
Week 1: 22 - 26 de junio: Fantasyland

Week 2: 29 - 3 de julio: Hello has Got Talent 

Week 3: 6 - 10 de julio: Aloha Hawai

Week 4: 13 - 17 de julio: Harry Potter and Magic Week 

Week 5: 20 - 24 de julio: Around the World in 5 Days



Week 6: 27 - 31 de julio: Kids in the Kitchen

Week 7: 3 - 7  de agosto: Sports Week

Week 8: 10 - 14  de agosto: Family Week

Week 9: 17 - 21  de agosto: History Week 

Week 10: 24 - 28  de agosto: Science Week 



ORGANIZACIÓN

Pretendemos organizar y combinar una serie de 

actividades divertidas, con clases presenciales de 

forma online y contenido adicional.

NUESTRO OBJETIVO ES QUE SEA FLEXIBLE Y COMPATIBLE
CON LAS JORNADAS LABORALES DE NUESTRAS FAMILIAS

 



Lunes, Miércoles y Viernes: Video con Actividades 
(Vocabulario, videos, storytelling, juegos online, speaking 

and reading) 

Martes y Jueves: Clase Online 

Taller en vídeo diario: (Yoga, baile, manualidades, karaoke 
teatro)

 



material
Semanalmente se mandará a las familias la organización de la 
semana con la lista de material necesario para las 
actividades. 

Además del material relacionado con las clases, se dará 
material adicional relacionado con la temática semanal para 
aquellos que todavía deseen practicar más su inglés. 



objetivos
La imaginación en los niños es tan poderosa como la realidad.

Conscientes de los beneficios de potenciarla, en Hello expandimos la 

imaginación de nuestros niños con juegos y aventuras que abren su 

mente haciendo del inglés una parte de su mundo imaginario, a la vez 

que logramos que vivan esos mundos divertidos en los que desarrollan 

y liberan ideas originales que estimulan su inteligencia creativa.

Les queda el idioma inglés como vehículo de expresión, pero también 

una mente tan abierta que se mantendrá viva con el paso de los años 

y facilitará el descubrimiento por ellos mismos de su capacidad de 

llegar a ser creadores de cualquier actividad que se propongan. 


