English & The city
Weekly calendar
11:15 - 13:15

Todas las semanas, disfrutaremos de 5 actividades.

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Caribbean day

Crafts & Fun

Play, play…
playground

Cooking time

Paramount
day

Yoga, juegos,
olimpiadas… en la
playa

Manualidades y proyectos
creativos

Actividades y juegos
colaborativos en los
parques

Recetas veraniegas

Excursión de mañana
completa / película
pop corn party

Yummy!!

*El orden de las actividades podrá variar cada semana en función del tiempo meteorológico.

Y cada semana, profundizaremos en un tema diferente:

Semana del 21 al 25 de junio

| There´s no planet B
Semana de la tierra y el medio ambiente
En nuestras 5 actividades semanales, rendiremos un homenaje a
nuestro planeta y aprenderemos muchas cosas sobre cómo cuidarlo.
¿Te animas a una competición de limpieza de
manualidades increíbles con materiales reciclados?
Let´s do it!
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Semana del 28 de junio al 02 de julio | This is… Hollywood!
Semana del teatro y el cine
Nos pondremos manos a la obra y haremos nuestra propia película
Stop Motion. ¿Quizás unas recetas de cine?
Si tienes ganas de sacar al actor o actriz que llevas dentro, no
te lo puedes perder.
¡Corten! Cut!

Semana del 05 al 09 de julio | Globetrotters
Semana de los países y las culturas
Nuestras cinco actividades de la semana irán dedicadas a
viajar por el mundo… ¡sin salir de Donostia!
Aprenderemos sobre los 5 continentes y sus peculiaridades.
Have a good trip!

Semana del 12 al 15 de julio | Donostia Olympics 2021
Semana del deporte y juegos
Si te gusta el deporte, esta semana podrás quemar toda tu
energía. Y si no… ¡aprenderemos mucho sobre las Olimpiadas y
el “fair play”.
¿Preparado/a para conseguir algunas medallas?
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Semana del 19 al 23 de julio | Get into the groove
Semana de la música
Con motivo del festival de jazz de Donostia, nuestras 5 actividades
estarán orientadas a la música. Crearemos nuestros propios
instrumentos y aprenderemos un montón de canciones. ¿Te animas a
dejarte llevar por el ritmo?
Follow the rhytm!!

Semana del 26 al 30 de julio | Fright Fest
Semana del terror (y las risas)
Esta semana, vamos a pasar mucho miedo… y nos vamos a
divertir.
Máscaras, zombies, brujas… para celebrar un auténtico
festival del terror.
Prepárate para muchas sorpresas.

Semana del 02 al 06 de agosto | Urban adventures
Semana para descubrir nuestra ciudad
¿Qué conoces muy bien Donostia? ¡Eso habrá que verlo!
Descubriremos los rincones secretos de la ciudad
convirtiéndonos en auténticos exploradores.
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