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Los meses de verano son la oportunidad 
perfecta y única para desarrollar nue-
vas habilidades, conocer amigos nuevos 

y disfrutar de actividades al aire libre.
 
En nuestro Summer School el objetivo 
principal es que los niños disfruten de sus 
vacaciones haciendo todos los días algo 
nuevo y, sobre todo, que aprendan a ser 
conscientes de que las cosas que se hacen 
con el corazón y ganas son las que nos 
permiten obtener resultados extraordi-
narios. 

Nuestra amplia experiencia como edu-
cadores nos permite saber qué es lo que 
funciona y lo que no. Nuestro equipo de 
profesores nativos asegurará que puedan 
seguir aprendiendo en inglés y para las ac-
tividades deportivas trabajaremos con dos 
centros especializados: Centro de Yoga Be 
Slow y el Centro de Piragüismo LivingSea, 
con actividades pensadas para niños.

Nuestro Summer School está especial-
mente diseñado para que sea una combi-
nación perfecta entre aprendizaje, cre-
cimiento personal, diversión y actividad 
deportiva. Tus hijos podrán disfrutar con 

INTRODUCCIÓN

compañeros de su mismo rango de edad 
en un ambiente acogedor y familiar en el 
corazón de la Ciudad.

Lo que nos diferencia de los demás es la 
individualización del aprendizaje ya que 
trabajamos con grupos muy reducidos 
(máximo 8 alumnos por profesor y aula) 
y la importancia que le damos a las ac-
tividades enfocadas a la concentración, 
relajación y equilibrio. 

Por supuesto, gracias a nuestro equipo de 
profesores titulados nativos y bilingües, el 
aprendizaje y la diversión están garantiza-
dos.



INFORMACIÓN DEL CURSO

EDADES: Nuestro Summer School está 
orientado a niños de edades comprendidas 
entre 6 y 13 años (nacidos entre 2004 y 
2011).

PLAZAS MUY LIMITADAS: máximo 16 
alumnos, 8 por clase.

DURACIÓN: El curso se llevará a cabo 
del 3 al 28 de julio, de lunes a viernes. Los 
alumnos se pueden apuntar con nosotros 
como mínimo 2 semanas seguidas o alterna-
tivas , 3 semanas, o bien, el mes completo.  

HORARIO: De 9:00 a 14:00 (recogida 
temprana gratuita a partir de las 8:00, y 
opción de almuerzo y recogida tardía hasta 
las 15:30)

VESTIMENTA: Recomendamos ropa 
cómoda (camiseta, pantalón corto y zapatos 
deportivos). Los días que estén previstas 
actividades en la playa, tendrán que traer 
consigo el bote de crema solar protectora.

A cada uno de los niños de nuestro Sum-
mer School le regalaremos una camiseta 
de NikaTeacher que llevará los días de las 
salidas a la playa. 

En nuestra escuela somos conscientes de 
que es muy importante que el cuerpo y la 
mente estén interconectados para que el 
aprendizaje sea más enriquecedor. Por un 
lado, creemos que el yoga para niños puede 
ser una buena opción para unir juego con 
relajación, concentración y equilibrio. Y 
por otro lado, sabemos que no hay un buen 
verano, sin las actividades en la playa. Por 
ello, ofrecemos las fantásticas actividades 
de yoga y piragüismo.



YOGA FOR KIDS 
con Be Slow:

2 veces a la semana iremos al centro de 
yoga Be slow. En este centro, cada semana 
se llevarán a cabo las siguientes activi-
dades:

Mindfullness
Es una de las técnicas más importantes y 
por ello, se repetirá cada semana, ya que 
ayuda a:

- mejorar la concentración, el aprendizaje y 
la comprensión de nosotros mismos
- aumentar la creatividad, imaginación y el 
equilibrio emocional
- disminuir la timidez, ansiedad, y tensión
- tratar el asma, el insomnio, y la depresión
La idea general es aportarles herramien-
tas para que sean más felices, amables y 
compasivos. 

Airyoga
Es una de las técnicas más divertidas para 
los niños y una actividad muy completa 
que combina asanas (posturas de yoga) con 
la magia de la gravedad.
- combina el hatha yoga tradicional, pilates, 

gimnasia, danza y artes aéreas con postu-
ras suspendidas en hamacas de tela suave
- la parte psicológica de esta práctica per-
mite al alumno encontrarse con sus miedos 
en un terreno amable y le da la oportuni-
dad de superarlos, desarrollándose así 
una mayor confianza en él mismo y en sus 
posibilidades

SUP yoga
El SUP Yoga consiste en la práctica de 
posturas o asanas del hatha yoga tradicio-
nal, procedente de la India, sobre una tabla 
de surf flotando en las tranquilas aguas de 
nuestra playa de Las Alcaravaneras. 

ACTIVIDADES EN LA PLAYA 
con LivingSea: 

Una vez a la semana se realizarán las 
siguientes actividades en la Playa de Las 
Alcaravaneras:
-Piragüismo 
-Big SUP: consiste en mantener el equilib-
rio en una tabla XXL, donde los alumnos 
deberán coordinarse y trabajar en equipo 
para que navegue.
-Paddle Board: consiste en una tabla de 
salvamento y socorrismo con la que los 

alumnos aprenderán a deslizarse por el 
mar y conocerán las utilidades que tiene 
para el rescate. 

EXCURSIONES A LA PLAYA Y YOGA FOR KIDS



Durante el curso, los alumnos realizarán 
distintas actividades, todas impartidas 
en inglés. Cada semana se trabajará un 

tema distinto que permitirá desarrollar 
las competencias lingüísticas de nuestros 
alumnos de forma divertida:

Semana 1: TECHNOLOGY
Semana 2: HOLIDAYS AND SPORTS
Semana 3: COUNTRIES AND PEOPLE
Semana 4: MUSIC/GOT TALENT

Los temas estarán interconectados entre sí, 
y a través de estos, se realizarán proyectos 
semanales. Nuestros Summer School se 
basará en las siguientes actividades:

Clases de inglés: para que nuestros alum-
nos aprendan a desarrollar sus habilidades 
lingüísticas, las clases estarán enfocadas en 
las 4 destrezas (speaking, listening, writing 
y reading), a través de un enfoque comuni-
cativo donde se hará hincapié en la gramáti-
ca, vocabulario y la pronunciación correcta. 

Actividades artísticas y musicales: estas 
actividades se realizarán con el propósito 
de desarrollar la creatividad y la imag-
inación de nuestros alumnos, junto con la 
diversión. Además, les permitirá ampliar su 

conocimiento en los distintos tipos de músi-
ca a través de concursos y actuaciones.

Manualidades: Utilizando materiales 
reutilizables aprenderemos cómo se puede 
divertir de otra forma. Aprenderemos que 
todos los productos ya utilizados no tienen 
que terminar en la basura o dando vueltas 
por casa.

Cocina: con el fin de aprender a utilizar 
ingredientes sin necesidad de usar elec-
trodomésticos, podrán aprender a decorar 
galletas y cupcakes, así como realizar dec-
oraciones con fruta y verdura.

Cine: cada semana veremos videos cortos 
educativos que luego comentaremos en 
inglés. Aquí, los alumnos podrán también 
trabajar en grupo y representar escenas en 
inglés.

Juegos: con el fin de poner en práctica 
todo lo que vayan aprendiendo de la forma 
más activa realizaremos juegos en donde 
podrán desarrollar la psicomotricidad y el 
trabajo en equipo, ya que también realiza-
remos actividades al aire libre (parque del 
Estadio Insular). 

ACTIVIDADES EN NSCHOOL



Será necesario enviar cumplimentado el 
formulario de inscripción que podrán 
obtener, bien, en nuestros centro, como 

también solicitándolo por correo electróni-
co (nika@nikateacher.com).

Reserva: 100 euros, a descontar del precio 
final.

RESERVA & PRECIO 

CURSO 
 
ALMUERZO + RECOGIDA 
TARDÍA

DESAYUNO

RECOGIDA TEMPRANA (A 
PARTIR DE LAS 8:00)

CAMISETA SUMMER 
SCHOOL

DESCUENTO HERMANOS

MES COMPLETO

525€

Incluido

50€ cada hermano

3 SEMANAS

435€

Incluido

2 SEMANAS

345€

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

 160€  135€  110€



Podrás aprender en grupos reducidos, lo 
que significa que habrá un mínimo de 4 y un 
máximo de 8 alumnos por aula y profesor. 
Simplemente algo que ningún otro Summer 
School puede ofrecerte.

Podrás utilizar el idioma de forma activa.

Las actividades de Mindfulness y yoga 
for kids se realizarán en el centro Be Slow 
Yoga que es uno de los mejores centros de 
yoga en Gran Canaria. Con nuestra pro-
puesta hacemos especial hincapié en la im-
portancia de trabajar tanto la mente como 
el cuerpo.

La experiencia de aprendizaje va a ser 
mucho más profunda que únicamente 
aprender un idioma. Cocinaremos, canta-
remos, haremos deporte con profesores 
especializados, tendremos clases de música 
y haremos excursiones a la playa. 

Para más información puedes contactar-
nos a través de nika@nikateacher.com.

También te invitamos a que pidas cita y te 
pases por nuestro centro y nos conozcas. 
 
¡Get Smart Summer! Te esperamos.

4 razones de por qué aprender con nosotros


