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¿Qué es  
Florida Holiday Lab Kids?
Florida Holiday Lab Kids es una nueva manera de vi-
vir el inglés en un momento del año en el que los niños/
as necesitan relajarse, jugar y hacer cosas diferentes. 
Necesitan experimentar, crear, innovar y disfrutar me-
diante un aprendizaje y un entorno diferente. 

Eso es Florida Holiday Lab Kids

Florida Holiday Lab Kids va dirigida a alumnado, los 
Labbers, de entre 3 y 12 años de edad que quieran vi-
vir el aprendizaje del inglés de una forma diferente e 
inolvidable porque en Florida Holiday Lab Kids nos 
sumergimos en el inglés a través de Labs & Workshops 
para lograr que todos esos conocimientos teóricos que 
han ido adquiriendo a lo largo del año tengan su utilidad 
en el mundo real o, lo que es lo mismo: putting theory 
into practice!!!

El programa Florida Holiday Lab Kids consta de 1 Lab 
de 1,5 horas de duración en el que proporcionamos a 
nuestros Labbers el input necesario (vocabulario, fun-
ciones, canciones, juegos) para poder poner en marcha 
de manera exitosa las diferentes actividades que se rea-
lizan en las Workshops de ciencia y experimentos, arte, 
story-telling, baile, deportes, proyectos, piscina, fiestas… 
y cualquier actividad que surja a iniciativa del grupo.
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Metodología
Florida Holiday Lab Kids es, sin duda, inmersión lin-
güística. Nuestros profesionales persuaden a los Lab-
bers a que hagan uso del inglés tanto en las Lab  como 
en las Workshops.

Las personas encargadas de llevar a cabo Florida Ho-
liday Lab Kids son profesionales con una amplia ex-
periencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
idiomas, se comunican únicamente en inglés y conocen 
las herramientas necesarias para conseguir que poco 
a poco los chicos y chicas dejen sus miedos y utilicen 
el inglés en sus conversaciones. Sabemos que cada uno 
tiene su ritmo, lo respetamos y les animamos.
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Instalaciones  
y servicios adicionales

Florida Holiday Lab Kids se realiza en las instalacio-
nes de FLORIDA SECUNDARIA (edificio E de Florida).

Ponemos a disposición de las familias que lo requieran 
y soliciten los siguientes servicios:

— MATINERA (de 8 a 9 h.): en biblioteca del edificio E 
contamos con una serie de recursos (ordenadores, 
libros y revistas, juegos, etc.) para que los labbers se 
entretengan hasta la hora de inicio.

— COMEDOR (de 14 a 15 h.): en la cafetería de Flori-
da. Existe la opción de utilizar el servicio de come-
dor en días sueltos. En este caso, se deberá avisar a 
coordinación y abonar el importe correspondiente 
en administración (Emi Jiménez). En caso de nece-
sitar una dieta especial o tener algún tipo de alergia  
se deberá informar de ello en el documento corres-
pondiente.



Instrucciones
Entrada y Salida

Si has contratado el servicio de matinera, a las 08.00 h. 
los chicos/as se dirigirán a la biblioteca del centro 
(planta baja) y a las 09.00 h., los recogerá la 
coordinadora. El alumnado accederá al recinto por la 
puerta principal y se dirigirá a su fila. 

A la salida, las familias recogerán al alumnado 
de infantil en la puerta pequeña (señalizada) y de 
primaria-secundaria en la puerta grande.

Por seguridad, las familias deben firmar una hoja de 
autorización indicando qué persona/s tienen permiso 
para recoger al alumno/a. En caso de que autoricen 
que su hijo/a vuelva solo/a, también deberán firmar 
la autorización correspondiente.

Al alumnado que haya optado por el servicio de 
comedor se le acompañará a la cafetería y allí serán 
recogidos por su familiares.
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Materiales

Se recomienda marcar el material de piscina con el 
nombre de cada alumno/a, especialmente en Infantil.

Es recomendable traer almuerzo y botella de agua.

A cada Team (Explorers, Inventors, Innovators, Pioneers) 
se le entregará su horario de clases y actividades 
semanalmente para que tengan conocimiento de 
las actividades que se van a realizar a lo largo de la 
semana.

Los materiales que deberán 
traer a las clases son:

– estuche
– lápiz
– goma
– sacapuntas
– bolígrafo
– lápices de colores

Los materiales que 
deberán traer los días 
de piscina son: 

– toalla
– chanclas
– bañador
– crema protectora
– gorra



Documentación
Para formalizar matrícula es necesario traer una foto 
tamaño carnet. Deberán rellenarse los siguientes 
impresos: matrícula, autorizaciones e informe para el 
comedor (en caso de solicitar un servicio especial).

Seguro Médico
Florida Holiday Lab Kids cuenta con un seguro 
médico privado para poder dar respuesta en el menor 
tiempo posible a cualquier incidencia que pueda tener 
lugar durante la realización de la actividad en nuestras 
instalaciones.
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25/06 > INICIO (Semana 1)

Semana 2

Semana 3

Semana 4

26/07 FIN DE LA ACTIVIDAD (Semana 5)

Suplemento/
semana

Matinera 8€

Comedor 30€

Calendario

Ejemplos orientativos

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Fideuà
Pork sausages
Fruit or yoghourt
/
Fideuà
Longanizas
Fruta o yogurt
/
Fideuà
Llonganissa
Fruita o iogurt

Salad
Paella
Custard, crème 
caramel or  
ice-cream
/
Ensalada
Paella
Natillas, flan o 
helado
/
Amanida
Paella
Natilles, flam o 
gelat

Noodles soup
Chicken and side 
dish
Fruit or yoghourt
/
Sopa de fideos
Pollo con 
guarnición
Fruta o yogurt
/
Sopa de fideus
Pollastre amb 
guarnició
Fruita o iogurt

Spaghetti
Squid with chips
Custard, crème 
caramel or  
ice-cream 
/
Spaguetti
Calamares con 
patatas
Natillas, flan o 
helado 
/ 
Spaguetti
Calamars amb 
creïlles
Natilles, flam o 
gelat

“Cubana” rice
Flamenquines
Fruit or 
yoghourt 
/
Arroz a la 
Cubana
Flamenquines
Fruta o yogurt
/
Arròs a la 
cubana
Flamenquines
Fruita o iogurt

Inscripciones: hasta el 14 de junio o hasta agotar plazas.  

Plazas limitadas!
La realización de la actividad está supeditada a la inscripción de un número 
mínimo de alumno/as.

Consulta nuestros descuentos.

Precios

Julio

Junio

07

08

09

1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

124€ 217€ 284€ 360€ 433€

Labs y Workshops Ejemplo de menú comedor

L M X J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

9.00
10.30

LAB 1 LAB 1 LAB 1 LAB 1 LAB 1

10.30 
11.00

Almuerzo

11.00
12.45 Workshop

Piscina

Workshop 
Innovación

Workshop
Deportes Workshop

Piscina
Fiesta

12.45
14.00

Workshop
Gynkana

Workshop
Cocina



Más información:

holidaylab@florida-uni.es

T. 96 122 03 89  
(Emi Jiménez / Elena Calle)

idiomes.floridauniversitaria.es

Reunión  
informativa:  

5 de junio  
a las 17 h.  

(confirmar  
asistencia)

CENTRE D’IDIOMES


