Easter
Camp
Desde KidsBrain School os queremos presentar nuestro Easter Urban Camp para que
vuestros hijos pasen unas vacaciones súper divertidas con nosotros.
Todas las actividades que realizamos son íntegramente en inglés. Brainy y sus amigos
nos acompañarán en los distintos talleres y nos contagiarán su alegría y buen humor
en un ambiente angloparlante.

Los campamentos están dirigidos a niños de entre 4 y 11 años.
Actividades:
Empezaremos la mañana activando nuestra mente con divertidas actividades y juegos,
Brainy gym, KidsMusic, KidsFast…
Todos los días a media mañana toca preparar el almuerzo, en nuestra actividad de Brainy
Chef aprenderemos a cocinar recetas saludables y divertidas fomentando la imaginación ¡y
en inglés! Después, ñam, ñam, nos tomaremos nuestras creaciones
a la hora del almuerzo.
Cada día es una sorpresa, todos los días ofrecemos talleres diferentes, ¡vive
la experiencia KidsBrain!, no se podrán resistir.
KB Magic Workshop: Nos introduciremos en el maravilloso mundo de la magia y
nos convertiremos en fantásticos magos.
Art´s and Craft: Realizaremos actividades que fomenten la creatividad de los niños
siempre bajo la temática de la Pascua. Haremos preciosos adornos de Pascua que
se podrán usar para decorar vuestras casas.
DIY Games Workshop: En el Do-It-Yourself Games Workshop, vamos a conocer
curiosidades de los juegos tradicionales, fabricarlos con materiales sencillos y la mejor
parte…¡jugar con ellos! Aprende divirtiéndote tus amigos y recuerda: Fun is for FUNTASTIC!
KB Movies and Popcorn: Veremos y trabajaremos con los clásicos del cine para niños en
inglés. ¡Nuestros alumnos disfrutarán de lo mejor de Hollywood con un buen cubo de
palomitas!
The Royal Brainy Theatre Company: En este taller nos adentraremos en el apasionante
mundo del teatro, ¡donde todos y todas podrán ser el protagonista! Conoceremos de cerca
las emociones, la amistad y la expresión del cuerpo mientras realizamos juegos divertidísimos
en inglés.

Horarios:
Los horarios serán de 9:00 a 13:00 h.

Para facilitar llegada y la recogida de los niños, éstos podrán permanecer en el centro
30 minutos antes y despues del horario indicado bajo la supervisión de uno de los
profesores, jugando a juegos de mesa, pintando o viendo dibujos animados en inglés.

Fechas:

Semana del 26 al 28 de Marzo
del 3 al 6 de Abril

Precios:

Precios

Easter
Urban Camp

Duración

Precios Hirukide

Precio estándar

26 al 28 Mar

48€

60€

3 al 6 Abr

64€

80€

7 días

99€

124€

20€

25€

Día suelto

-20% de descuento para el 2ª hermano.

Inscripciones:
Si estáis interesados en inscribir a vuestros hijos o si queréis más información, no
dudéis en contactar con nosotros.

KB School Irún
C/ Berio, 5 - Bajo
(Barrio Larreaundi) Irún
635 955 400 - 943 90 38 56
irun@kidsbrainschool.com

