
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	

Día sin cole 

¡Los	días	sin	cole	son	muy	divertidos	en		
My	Little	Planet!	

	
	

En	My	Little	Planet	entendemos	lo	difícil	que	es	para	los	padres	saber	dónde	dejar	a	
sus	hijos	en	los	llamados	“Días	sin	Cole”	o	días	no	lectivos	del	calendario	escolar.	

	
Por	eso,	hemos	abierto	nuestras	puertas	para	niños	entre	0	y	8	años	para	que	

puedan	 venir	 a	 disfrutar	 un	 día	muy	 divertido	 en	 nuestra	 Escuela,	 con	 un	 sin	 fin	 de	
actividades	totalmente	en	inglés.		
	
	

Baby	Camp:	Para	niños	de	0	a	3	años.	
	

Kids	Camp:	Para	niños	de	3	a	8	años.	
	
	
HORARIOS:		
	
Estaremos	abiertos	de	7:00	h.	a	20:00	h.	Y	ofrecemos	dos	bloques	horarios.	
	

1. Jornada	Completa	(con	comida	y	merienda):	8	horas	diarias.	
2. Media	Jornada:	4	horas	diarias.		

	
Lo	bueno	de	nuestra	Escuela	es	que	tú	eliges	la	hora	de	llegada	y	la	de	salida	según	

el	bloque	de	horas	que	escojas.			
	
	
	

	
En	los	Baby	Camp	queremos	brindarle	a	los	niños	entre	0	y	3	años	la	oportunidad	

de	 divertirse	 y	 aprender	 en	 nuestra	 Escuela	 Infantil	 adaptada	 adecuadamente	 a	 sus	
necesidades.	Por	lo	que	se	incorporarán	a	las	actividades	del	día	de	nuestra	Escuela:	
	
	

1. WAITING	TIME:	Nuestras	actividades	comienzan	a	las	9:30	h,	sin	embargo,	para	
aquellos	niños	que	llegan	antes,	tenemos	un	periodo	para	tomar	el	desayuno,	
escuchar	y	cantar	canciones	y	jugar	libremente	en	su	aula,	mientras	esperamos	
que	lleguen	todos	los	compañeros.		
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2. CIRCLE	TIME:	Es	el	momento	de	la	asamblea	donde	todos	los	niños	se	reúnen	
con	 su	 profesora	 y	 realizan	 la	 sesión	 de	 rutinas	 diarias	 sobre	 el	 tatami	 o	
colchoneta	del	aula	y	se	presenta	el	contenido	que	se	trabajará	durante	el	día.		

	
3. DAILY	 ACTIVITY:	 Es	 la	 actividad	 principal	 del	 día.	 Según	 la	 temática,	 se	

organizarán	 distintas	 actividades	 pensadas	 para	 estimular	 una	 o	 varias	
inteligencias.		

	
4. PLAY	 AND	 LEARN:	 En	 este	 espacio,	 el	 profesor	 prepara	 los	 rincones	 de	

actividades	 que	 ese	 día	 se	 trabajarán.	 Cada	 rincón	 tendrá	material	 educativo	
específico	para	potenciar	una	o	varias	inteligencias.	Es	un	juego	libre	supervisado	
en	 donde	 el	 profesor	 estará	 observando	 los	 intereses	 de	 cada	 alumnos	 para	
conocerlo	y	entender	cuáles	son	sus	estilos	de	aprendizaje.		

	
5. LUNCH:	La	rutina	de	la	comida	comienza	con	una	canción	y	con	la	preparación	

para	colocarnos	los	baberos,	lavarnos	las	manos,	sentarnos	y	esperar	la	comida.	
Los	motivaremos	a	que	coman	solitos,	pero	 recibirán	 la	ayuda	necesaria	 si	 lo	
requieren.	 También	 comenzaremos	 a	 trabajar	 el	 hábito	 de	 ayudar	 a	 recoger,	
colocando	su	plato	y	cuchara	en	la	bandeja	al	finalizar.		

	
6. TOILET	TIME:	Es	el	momento	de	aseo,	donde	se	cambian	pañales	o	se	va	al	urinal.		

	
7. NAP	TIME:	Realizamos	 una	 rutina	 de	 relajación	 antes	 de	 dormir.	 Con	música	

suave,	estiraremos	nuestro	cuerpo,	nos	quitaremos	los	zapatos,	apagaremos	las	
luces	y	nos	acostaremos	en	nuestras	cunas	o	camitas	individuales.	Una	profesora	
siempre	estará	pendiente	mientras	los	niños	duermen.		

	
8. PATIO:	Iremos	al	patio	de	nuestra	Escuela	a	jugar	en	los	toboganes,	los	coches	y	

caballitos.	Así	como	lo	hacemos	en	el	parque.		
	

	

	
Para	los	niños	entre	4	y	8	años*	hemos	creado	en	nuestra	Ludoteca	“My	Little	

Planet	Club”	unos	divertidos	campamentos	urbanos	con	temáticas	especiales	cada	día	
y	todo	en	inglés.		

	
Los	niños	son	separados	por	franjas	de	edad	y	cada	grupo	tendrá	un	máximo	de	

10	 niños	 por	 profesor.	 De	 esta	 manera	 podemos	 asegurar	 que	 los	 niños	 participen	
activamente	 tanto	 con	 sus	 compañeros	 como	 con	 los	 profesores	 y	 en	 todas	 las	
actividades.	
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*También	podremos	incluir	al	Kids	Camp	niños	de	3	años	con	total	control	de	esfínteres.		
	
ACTIVIDADES:	
	

Durante	 nuestro	 día	 llevaremos	 a	 cabo	 distintas	 actividades	 en	 inglés	
relacionadas	con	cada	temática:	
	
	

1. Manualidades	(CRAFT	TIME):	Llevaremos	a	cabo	trabajos	manuales	que	estarán	
relacionados	 con	 la	 temática	diaria.	 Los	enseñaremos	a	 reciclar	materiales	y	a	
transformarlos	aplicando	distintas	técnicas.	Reforzaremos	la	motricidad	fina	y	el	
seguimiento	de	instrucciones.		
	

2. Actividades	de	psicomotricidad	(FUN	GAMES):	Nos	encanta	jugar,	correr	y	saltar	
llevando	 a	 cabo	 distintas	 actividades	 guiadas.	 Trabajaremos	 el	 equilibrio,	 la	
motricidad	gruesa	y	potenciaremos	el	trabajo	en	equipo.		

	
3. Taller	 de	 cocina	 (I’M	 A	 CHEF):	 Podremos	 convertirnos	 en	 pequeños	 Chefs	 y	

realizaremos	 deliciosas	 recetas.	 Estas	 recetas	 no	 requieren	 fuego	 ni	 utensilios	
peligrosos,	 por	 lo	 que	 los	 niños	 podrán	 divertirse	 en	 un	 ambiente	 totalmente	
seguro.	¡Será	una	gran	aventura!	

	
	

4. La	hora	del	cuento	(STORY	TIME):	Tendremos	un	cuento	cada	día.	A	través	de	él,	
enseñaremos	 estructuras	 y	 vocabulario	 en	 inglés.	 Además,	 incentivaremos	 el	
hábito	a	la	lectura	y	conoceremos	a	divertidos	personajes	que	harán	volar	nuestra	
imaginación.		

	
5. Actividades	lúdicas	(PLAY	AND	LEARN):	Tendremos	también	un	momento	para	

sentarnos,	 charlar	 y	 jugar	 tranquilamente.	 Aquí	 incluiremos	 juegos	 de	
concentración	 como	 puzles,	 tangram,	 juegos	 de	 tableros,	 sopa	 de	 letras,	
laberintos,	bloques	y	dibujos.	Reforzaremos	nuestra	memoria,	concentración	y	
habilidad	visual	y	lógica.		

	
6. Lunch	and	Snack:	Preparamos	todas	las	comidas	en	nuestra	Escuela	y	adaptamos	

los	menús	en	caso	de	alergias.		
	

7. Patio	 (PLAYGROUND):	Aprovecharemos	nuestro	gran	patio	para	que	 los	niños	
disfruten	 también	 de	 un	 momento	 de	 juego	 libre,	 monitoreado	 por	 sus	
profesores,	donde	podrán	compartir	con	sus	compañeros	y	jugar	en	los	columpios	
y	en	nuestra	colorida	piscina	de	bolas.		
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8. Hora	de	llegada	y	recogida	(WAITING	TIME):	En	estos	momentos	tendremos	la	
oportunidad	de	ver	vídeos	o	películas	relacionadas	con	las	temáticas,	e	 incluso	
podremos	disfrutar	de	unas	deliciosas	palomitas.		

	
	
INSCRIPCIONES	Y	PRECIOS	
	
4	Horas	(sin	comida):	20	Euros	el	día.	
4	Horas	(con	comida):	25	Euros.		
8	Horas	(con	comida	y	merienda):	30	Euros.		
Horas	extra:		6	Euros	por	hora.		
	
El	pago	se	efectuará	por	adelantado	en	el	momento	de	la	reserva	y	no	
será	reembolsable	en	caso	de	cancelación.		
	
Banco Sabadell 
ES92 0081 7125 9300 01552360 
My Little Planet Nursery School SL 
	
Si	deseas	recibir	más	información,	conocernos	y/o	reservar	tu	plaza	sólo	necesitas	
contactarnos	y	con	gusto	te	atenderemos.		
	

My	Little	Planet	

	
info@mylittleplanet.es	

618	925	557	
Calle	Azofra	7,	Las	Tablas	28050.	Madrid	

	


