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¡Ven a divertirte con los DinoCrocs este enero!
Situado en el barrio de la Bonanova de Barcelona, en un entorno lleno de luz natural y
un gran patio, está el mundo de los DinoCrocs Hocus y Lotus,
creado especialmente para los niños y niñas.
Aprovecha estos días de vacaciones para que tus hijos vengan a vivir junto a nuestras
Magic Teachers, en alemán, una de sus fantásticas aventuras.
Idioma
El alemán será la lengua vehicular tanto de la Magic Teacher como de los niños durante toda la jornada.
Objetivo y actividades
Queremos que los niños vengan contentos, se diviertan y estén activos físicamente. Para ello, vivirán las
historias de los DinoCrocs que, junto con las actividades preparadas, les proporcionarán un amplio
vocabulario, que usarán en diferentes contextos y formatos. Como cada historia es nueva para todos los
niños, el nivel previo de la lengua no es determinante.
Repitiendo la historia en diversos momentos y situaciones, se familiarizan rápidamente con el vocabulario
y, por lo tanto, participan activamente. Si ellos disfrutan, disfrutarán también la lengua.
Una inmersión total sin salir de casa.
Un día con Hocus y Lotus
09:00 – 9:30h. Entramos en el mundo de los DinoCrocs, donde hablamos solo en la lengua escogida para
el Casal: en este caso el alemán. Es el momento de presentarnos, conocernos, explicar qué es lo que
vamos a hacer hoy, y dejar que ellos nos cuenten sus anécdotas personales.
09:30 – 10:30h. Magic Adventure: junto con la Magic Teacher vivimos una aventura de Hocus&Lotus.
DinoCrocs es un teatro mímico-gestual; una canción: música, ritmo y melodía; un cuento, con la emoción
y las ilustraciones y también dibujos animados, que a los niños les encantan. Todo ello constituye la base
pedagógica y lingüística de nuestro programa.
10:30 – 11:00h. Necesitamos energía, así que hacemos una pausa y sacamos el desayuno. Si el tiempo
invita, lo tomamos fuera al aire libre en nuestro fantástico patio. Lecker!
11:00 – 11:45h. Si el tiempo acompaña, nos vamos a jugar un rato a los Jardines del Dr. Roig i Raventós,
a tan solo 5’ de nuestra Escuela: cambiamos de entorno poniendo en práctica los primeros juegos y
corriendo por este estupendo parque (si no podemos salir, jugamos también, solo que en las clases).
11:45 – 13:15h. Hasta la hora de la comida, nos dedicamos a hacer manualidades. Es el momento de ser
creativos y probar distintas técnicas artísticas; pintura, modelaje, dibujo… Trabajan la motricidad fina
mientras juegan a ser artistas.
13:15 – 13:30h. Nos aseamos y nos preparamos para la comida.
13:30 – 14:30h. Con todo lo que hemos jugado, ¡ahora toca reponer fuerzas y comer!
14:30 – 15.45h. Los más pequeños aprovechan para hacer una siesta (y se unen al resto conforme se
despiertan), y los más mayores seguimos con juegos interactivos, storytelling sessions, juegos de mesa,
tanto dentro de clase como en el patio, y también cantamos y coreografiamos canciones en alemán.
15:45h-16.00h. Ordenamos chaquetas y mochilas, fiambreras y botellines… y nos preparamos para que
nos vengan a recoger ☺.
Tiempo gratuito de acogida:
De 8:30 a 9:00 y de 16:00 – 16:30h.
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El Programa educativo lingüístico DinoCrocs: desarrollado por la Catedrática Traute Taeschner de la
Universidad Sapienza de Roma, en colaboración con prestigiosas universidades europeas, el programa es el
resultado de más de 25 años de investigación científica y premio Mejor Programa de Enseñanza de idiomas
por la Comisión Europea ya en 2007. www.dinocrocs.org
Magic Teacher: las profesoras no son monitoras, son Magic Teachers formadas previamente en el
programa DinoCrocs. Cada una se hará cargo de máximo 10 niños/as.
Las instalaciones: los factores ambientales también contribuyen en el grado
de bienestar y satisfacción de los niños. Para evitar la presencia de
gérmenes, creemos fundamental una correcta ventilación de las aulas
directa al exterior, no mecánica. Por ello, todas nuestras clases tienen luz y
ventilación natural, lo que nos permite la renovación de aire de las aulas
cada día, purificando el aire de manera natural.
Haz clic aquí ahora para hacer una visita virtual de 360°
y ver todas las aulas y el precioso patio.

Grupos: Las edades de cada grupo irá en función de las solicitudes recibidas.
Días y horario: del 28 de enero al 1 de febrero del 2019, con horario de actividades de 9 a 16.00h (servicio
de acogida gratuito de 8:30 a 9:00h y de 16.00 a 16.30)

Inscripción: en la misma Escuela DinoCrocs, llamando al tel. 933 15 49 51 o enviando un correo a
eva.gdm@dinocrocs.org.

Confirmación de plaza: la plaza se confirmará por orden de inscripción y previo pago en efectivo o
transferencia bancaria, junto con la Solicitud de inscripción. DinoCrocs se reserva el derecho de cancelar
un grupo si no hay un mínimo de alumnos.
Precio: 180€ / Precio DinoAlumn@*:175€ (*alumn@ inscrit@ en un curso DinoCrocs en el momento de la inscripción)

¿Quieres más información?
▪ Ven a visitarnos a c/ Dalmases 81 (junto c/ Ganduxer). Horario: 11-13h y 16-19:30h; viernes 11-13h.
▪ Llámanos al 933 15 49 51 / 638 571 787.
Resuelve dudas escribiéndonos al correo eva.gdm@dinocrocs.org.
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