Alemán, francés o inglés: ¡inmersión total esta Semana Santa con los DinoCrocs!
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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 niños y niñas
de 3 a 11 años.
Tu hijo/a vivirá junto a nuestros Magic Teachers una fantástica aventura,
y se divertirá mientras aprende y se relaciona solo en la lengua escogida.
Idioma
El alemán, francés o el inglés, uno de los tres, será la lengua vehicular tanto del Magic Teacher como de
tu hijo durante toda la jornada. A través del juego y la Magic Adventure con nuestro programa
lingüístico, conseguimos no solo que entienda, sino también que aprenda canciones, instrucciones del
día a día, ampliamos o consolidamos vocabulario de estas fechas…, rodeado de alegría y afecto para
fomentar la comunicación.
Como cada historia es nueva para todos los niños, el nivel previo de la lengua no es determinante.
Objetivo del Casal DinoEaster · DinoOstern
Queremos que tu hijo venga contento, se divierta y esté activo físicamente. Para ello, vivirá las historias
de los DinoCrocs que, junto con las actividades preparadas, le proporcionarán un amplio vocabulario
que usará en diferentes contextos y formatos. Y mientras tanto, jugaremos con él, nos reiremos, le
mimaremos y le daremos todo nuestro cariño, para que se sienta feliz y seguro y quiera hablar y
comunicarse en la lengua seleccionada.
Si tu hijo disfruta, disfrutará también la lengua: ¡una inmersión total sin salir de casa!
Un día con Hocus y Lotus
9:00 – 9:30h. Entramos en el mundo de los DinoCrocs, donde hablamos solo en la lengua escogida para
el Casal: nos presentamos y saludamos, y nos preparamos para la jornada de hoy.
9:30 – 10:30h. Magic Adventure: junto con el Magic Teacher vivimos una aventura de Hocus&Lotus.
DinoCrocs es un teatro mímico-gestual; una canción: música 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. Yummy, yummy! Lecker! Trop bon!
11:00 – 11:45h. Si el sol brilla en lo alto del cielo, nos vamos a jugar un rato a los Jardines del Dr. Roig i
Raventós, a tan solo 5’ de nuestra Escuela, 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 – 13:30h. Volvemos a la Escuela, nos lavamos las manos y hacemos juegos interactivos, manualidades
típicas de estos días para llevarse después a casa, juegos clásicos, storytelling sessions… creados específicamente para usar todo el vocabulario y las nuevas palabras relacionadas con las fiestas de Pascua.
Tiempo gratuito de acogida:
De 8:00 a 8:30 y de 13:30 a 14:00h. El/la Magic Teacher se queda con nosotros viendo dibujos, pintando o escuchando
música hasta que llegan todos los niños o nos vienen a buscar, y nos despedimos hasta el día siguiente.

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
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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

DinoCrocs Spain S.L., con domicilio social en c/ Avda. Virgen del Pilar 1, 08320 El Masnou (Barcelona.) Inscrita en el R.M. de Barcelona, Tomo: 43.863, Folio: 29, Hoja B-440402, CIF B-66084575.

Magic Teacher: los profesores, nativos o con un nivel bilingüe, son Magic Teachers formados en el
programa DinoCrocs. Cada uno se hará cargo de máximo 10 niños/as.
DinoActividades
Han sido pensadas con el objetivo de vivir la lengua, para que tu hijo la hable y no solo la escuche,
creándole la necesidad de tener que utilizarla.
Y también para ampliar conceptos y trabajarlos individualmente o en equipo, siempre en un modo lúdico y
entretenido. Junto con la parte lingüística, trabajamos la parte emocional y otras habilidades de tu hijo con:
✓ Juegos clásicos: hacemos que se muevan y se relacionen entre ellos, jugamos en equipo o de
manera individual, gestionando la frustración de perder o la emoción de ganar…
✓ Manualidades: desarrollamos la imaginación junto con las habilidades motoras finas, manejando
tijeras, pinceles, pinturas, cartón… Ejercitamos la atención y concentración y aprendemos colores,
formas, números… Ganamos confianza y autoestima por el trabajo realizado ¡que nos llevamos a casa!
✓ DinoCanciones: las canciones de los DinoCrocs nos ayudan, con el ritmo y la melodía, a adquirir
nuevo vocabulario. Les encantan: se las aprenden en tan solo unos días ¡pero las recordarán
siempre!
Grupos: con niños de 3 a 11 años, las edades de los grupos irán en función de las solicitudes recibidas.
Somos partidarios de mezclar edades para conseguir que el juego sea más estimulante, ya que las
investigaciones confirman el efecto positivo que tiene para los niños jugar con otros de diferente edad,
manteniendo siempre contenidos pedagógicos adaptados a cada edad. Habrá un grupo en inglés y otro en
alemán.
Horario: Horario de actividades de 9 a 13:30h, con servicio de acogida gratuito de 8:30-9h y 13:30-14h.
Calendario: Del lunes 15 al jueves 18 de abril de 2019.
Precio (posibilidad de inscripción solo por semana completa): 100€/semana. Apuntándolos antes del 15 de
marzo, 95€
Precio alumno/a DinoCrocs (inscrito/a en algún curso de inglés, alemán o francés en el momento de la inscripción):
95€/semana.
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. Además del fantástico patio, que nos permite jugar en el
exterior al aire libre.
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 y modo de pago: la plaza solo se confirmará previo pago en efectivo o
transferencia bancaria del 100% del importe en el momento de la inscripción, junto con la Solicitud de
inscripción. Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción.
DinoCrocs se reserva el derecho de cancelar un grupo si no hay un mínimo de alumnos.
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¿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.
▪ Resuelve dudas escribiéndonos al correo eva.gdm@dinocrocs.org
▪ Visita nuestra web: www.dinocrocs.org
▪ Síguenos en:

/dinocrocs

¿Te gustaría visitar nuestra Escuela ahora mismo?
¡Pasa y disfruta de un tour virtual para ver todas las aulas y el precioso patio!
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