
JUNIO - JULIO - AQOSTO - SEPTIEMBRE 

�ASTENGLISH
º

THE KELL Y METHOD 

) PRESENTS ( 

Inmersión Lingüística en Inglés 

Para niños de 4 a 14 años 

De 7:00 a 17:00 

¡A ReVV\ar! 
�--

info@thekellymethod.com 

� � 

91 187 44 831 f.! 627 298 681

�i@ffl www.thekettymethod.com



Monday Tuesday 

Fast English Urban Camp es un proyecto de 
inmersión lingüística para niños y niñas entre 
3 y 13 años. A través del programa Aprender 
Inglés Jugando©, en Fast English hemos 
conseguido que año tras año más niños y niñas 
aprendan, se diviertan y vivan experiencias 
inolvidables en inglés. 

Contamos con profesionales nativos y bilingües 
entrenados en nuestro propio método: 
The Kelly Method. 

Fast English es un espacio en el que el 
aprendizaie y la divesión están asegudados: 
Juegos, Experimentos, Proyectos Artísticos, 
Deporte, Excursiones .•. 

Optamos por despertar la curiosidad y la 
creatividad de nuestros alumnos a través de 
semanas temáticas, proyectos grupales y 
actividades al aire libre. 

Wednesda� Thursday Friday 

W e l c o m e  

F a s t  E n g l i s h  Cla ss - Ap r e nd e r  Inglés Ju g and o® 

lce-Breabers Zorb Balls Sports 
Mercadi llo 

Fast Engli sh 

Water Ciames Ex cursi on Water Ciames 

Taller Actividad Experi mento Fi esta 
Artísti co de Coci na Fi nal 

Lunch Time 

Explore and choose (Boardgames-Crafts-Ci nema-Videogames) 
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22-25

junio .. 

e Urban Summer Camp I 

(Temática) (oescripción J 

( SCI-FI J The comic, science
fiction. 

2021 ) 
Excursión 

�wimming pooj 

� ( Magic J Clown, Magic, 
Juggl in_g, music

� ( World Cup) �ports and danc3 �wimming po�

12-16

julio 

19-23

julio 

26-30

julio 

( Jungle J 

�asterche� 

plants 

Experiments and 
cooking 

�wimming pooi) 

� (olympic� �orts and danc� €wimming poo]

9-13

agosto 

16-20

agosto 

23-27

agosto 

'FASTENGLI SH' 
iHE RELlY MEIHOO 

(carnivalJ 

�uperheroe;) 

(Discovery) 

@razy wee0 

Clown, Magic, 
Juggling, music 

Experiments, 
challenges, science

Best activies 

from the camp

*Las excursiones están sujetas a cambios

Emkhana retir3 

Eimming poo_] 

Emkhana retirJ 

€wimming poo__D 
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