
casal de verano 2018
Semanas temÁticas 100% en inglés

para niños y niñas
de 3 a 11 años
horario de 

8:30h a 14:00h
Desayuno incluido

1 semana: 80€

p r e c i o

1 Día: 20€



C/Viladomat, 124, 08015 Barcelona
Apúntate en el mail viladomat@planetamagic.com

reservas casal
llama al 934 53 54 00

day 20€
week 80€

 

El mundial llegó a magic           semana 01 del 25 al 29 de junio
Vive la experiencia del mundial al máximo con planeta magic
no tendrás que viajar a Rusia para experimentar toda la emoción del mundial, 
planeta magic traerá el mundial a ti! Una semana llena de deportes, diversión y aprendizaje! 
Actividad manual: Los niños elaborarán y pintarán una camisa de fútbol a su gusto. 
Actividad macro: Gincana de deportes. 
Objetivo: En esta semana los niños aprenderán sobre distintos deportes y 
la importancia que es mantenerse activo para nuestra salud

Juegos en la jungla                     semana 02 del 2 al 6 de Julio
Planeta magic te invita a sus juegos en la jungla!
Esta semana nuestros niños de planeta magic llevaran a cabo una expedición hacia el 
emocionante mundo salvaje donde conocerán de los animales que se encuentran en este hábitat. 
Actividad manual: antifaz de tu animal favorito
Actividad macro: Gincana con juegos acordé al tema 
Objetivo: En esta semana los niños aprenderán sobre los animales que se encuentran en la 
jungla, sobre el hábitat y animales que se encuentran en peligro de extinción

Viaje al paraíso                           semana 03 del 9 al 13 de Julio
Vive un Semana en el paraíso tropical!
Esta semana nuestro niños conocerán sobre las playas, los animales marinos y lo importante 
que es conservar el medio ambiente
Actividad manual: Creación de disfraces hawaianos
Actividad macro: Gincana acuáticA
Objetivo: En esta semana los niños aprenderán de las playas, volcanes y de la vida marina 
que se encuentran en lugares tropicales.

Rockea con planeta magic!           semana 04 del 16 al 20 de julio
Te invitamos a rockear con planeta magic!
Los niños de planeta magic vivirán una semana musical llena de canto, baile y juegos. Donde 
al finalizar la semana los padres podrán ver un espectáculo donde los niños mostrarán 
su mejor talento
Actividad manual: creación de camisas ty dy 
Actividad macro: Gincana final y show de talentos 
Objetivo: En esta semana de cierre los niños harán un show de talentos para los padres en 
donde podrán bailar, cantar, o demostrar cualquier talento que prefieran

Los países del mundo                    semana 05 del 23 al 27 de julio
Ven a darle una vuelta al mundo en 5 días!
Planeta magic te invita a viajar por el mundo y conocer varios países y su cultura
Actividad manual: Pintar un mural del mapamundi
Actividad macro: Gincana con juegos de acorde al tema de la semana
Objetivo: En esta semana los niños aprenderán cuantos países y continentes  hay en el mundo. 
También se les enseñarán datos curiosos de los países.

conociendo mi cuerpo            semana 06 del 30 Julio al 3 agosto
Conociendo mi cuerpo con planeta magic
Esta semana nuestros niños conocerán qué pasa dentro de su cuerpo 
Actividad manual: dibujo del cuerpo humano, recalcando partes tales como el corazón, 
el cerebro, el estómago, etc
Actividad macro: cuerpo loco
Objetivo: En esta semana los niños conocerán sobre el cuerpo humano, sus partes, funciones 
y lo importante que es cuidar nuestros cuerpos. 

Viaje por las estrellas           semana 07 del 3 al 7 de septiembre
3… 2… 1… blast off!
Ven a conocer los planetas y estrellas con planeta magic que te llevara a un viaje espacial! 
Una semana en donde nuestros niños conocerán sobre el universo y sus misterios
Actividad manual: Los niños pintaran su propio planeta 
Actividad macro: Gincana con juegos de acorde al tema. 
Objetivo: En esta semana los niños aprenderán sobre las estrellas, planetas y 
nuestro sistema solaR



¿Quieres más información? 
Nos puedes llamar al 934 535 400 

o escribirnos un mail a 
viladomat@planetamagic.com

C/Viladomat, 124 | 08015 Barcelona


