
 
 
 

ACTIVIDADES DE FEBRERO 
 
 
 

 SUNDAY STORIES. 
 
¿Qué hay más agradable y bonito, con este frío invernal que sentarnos en torno 
al fuego y escuchar historias? 
 
  

 

 
Vale, igual no tenemos chimenea, pero sí muchas historias, café, chocolate caliente, 
cookies al estilo americano y los mejores cuentacuentos en inglés nativo para todos los 
niños y niñas en el Ensanche de Vallecas que quieran viajar con nosotros y su 
imaginación a mundos fantásticos. 
 
Por eso, queremos invitaros a toda la familia a que vengáis a la Casita de 
Inglés a escuchar una sesión de nuestros Storytellings. 
 
Un plan estupendo de domingo por la mañana en el que nuestros profesores nativos 
contarán cuentos de nuestra colección de historias mágicas.  
 
Estas son las franjas horarias en las que estarán dirigidos los cuentos que leeremos por 
edades:   

 11:00 - 11:25  Sala 1: 1 a 3 añitos  Sala 2: 3 a 6 años 
 11:30 - 11:55  Sala 1: 6 a 8 años  Sala 2: 8 a 12 años 
 12:00 - 12:25  Sala 1: 1 a 3 añitos  Sala 2: 3 a 6 años 
 12:30 - 13:00  Sala 1: 6 a 8 años  Sala 2: 8 a 12 años 

La actividad es gratuita y podrán venir todas las familias interesadas. Las salas en las 
que leeremos los cuentos tienen un aforo limitado y tendrán prioridad los niños y 



niñas. No obstante, os pediremos a las mamás y/o los papás de los más pequeños que 
os sentéis con ellos si creéis que estarán más a gusto.   
 
Nos encantaría que invitarais a vuestros amig@s con niñ@s que no conozcan La Casita 
de Inglés Vallecas. Tan sólo os pediremos que confirméis asistencia indicando el 
número de niñ@s y sus edades, contestando a este email o enviando un WhatsApp al 
622 441 019. 
 
 

 PJ PARTY: FIESTA DE PIJAMAS 
 
¿Os gustaría celebrar San Valentín en pareja mientras los niños lo pasan pipa? 
¡Tenemos la solución! 

 

 
 

El sábado 11 de febrero, de 20:00 a 23:00h celebraremos nuestra emblemática 
Valentine's Pajama Party en La Casita de Inglés. 

Si bien es cierto que en España tendemos a reservar este día para los enamorados, a 
nosotros nos gusta celebrar Valentines Day a la americana, es decir, involucrando a los 
niños para celebrar todos los tipos de amor que existen.  

¡Esto sí que es un doble planazo! Por un lado para vosotros, porque podréis salir y 
disfrutar de una cena romántica. Por otro lado, para los peques porque les tenemos 
preparada una velada de lo más acogedora: ¡Una fiesta de pijamas en toda regla! 

Como venimos haciendo durante los últimos años, nuestra etiqueta establece que 
tanto nuestros teachers como nuestros niño/as deben asistir a la Casita vistiendo su 
pijama favorito y zapatillas de andar por casa. No se puede estar más a gustito. 

¿Y qué haremos durante estas 3 horas? Discoteca,  juegos, manualidades, cena 
casera elaborada por sus propias manitas y…  para acabar relajados, veremos 
una peli en inglés. ¿Verdad que suena divertido? No es ninguna sorpresa que este 
taller sea uno de los más populares del año. 

Esto incluye las 3 horas con cena y se van con una manualidad a casa. 

�  Fecha: Sábado 11 de Febrero 2023 



�  Hora: 20:00 a 23:00 h 

�  Edades: 3 a 12 años 

�  Ratio: Grupos Reducidos de 10 niños máximo por grupo 

�  Precio: 

 25€/ niño Alumno Casita 
 30 €/niño No Alumno Casita. 

(No hay descuento por hermanos en este caso). 
� Profesores con acento 100% nativo ✔ 

Dress code: tu pijama favorito 

Reserva tu plaza pinchando AQUÍ 

 

 Carnival Camp – días sin cole 

Los días viernes 24 de febrero y lunes 27 de febrero son no lectivos, por lo que habrá 
un super puente. No os preocupéis, porque para los que os quedéis en Madrid ¡La 
Casita de Inglés tiene preparado un Mini Camp de Carnaval alucinante! 

 

 
 

Nuestros niños y niñas saben que los días sin cole tienen diversión asegurada en La 
Casita de Inglés ¡y más aún en carnaval! Lo que quizás no sepan, es que la palabra 
“carnival” en inglés tiene una connotación de circo, feria o parque de atracciones, así 
que no podíamos evitar aprovechar este concepto para organizar un campamento 
circense espectacular.  

Haremos manualidades súper divertidas y talleres de arte. Vamos a pintar, practicar 
yoga, a bailar y cantar, hacer mil juegos… y todo, absolutamente todo, en inglés con 
nuestros maravillosos y talentosos profesores con acento 100% nativo. 

https://clientes.lacasitadeingles.com/


Dos días de diversión y creatividad a tope en inglés, en los que demostraremos que 
quedarse en casa en un super puente puede ser más divertido que ningún otro plan en 
el mundo.  

Por otro lado, no podíamos tener un campamento de carnaval sin 
animar a nuestros pequeños a que vengan disfrazados. 

 ¡Os esperamos! 

Fechas:  

 MADRID: Viernes 24 de febrero y/o lunes 27 de febrero 
 BARCELONA: 3 y/o 3 de marzo 

Podéis reservar uno o los dos días  
 
� Horario:   

 De 9:00 a 13:00 
 De 9:00 a 16:00 con comida incluida 

Siempre ofrecemos un snack saludable a media mañana 

� Edades:   
3 a 12 años 
 
� Ratio:   
Grupos Reducidos de 10 niños máximo por grupo 
 
�  Precios: 
9:00 - 13:00 1 día 2 días 

1 alumno 50€ 92€ 
2 hermanos 97,5 179,4 
3 hermanos 142,63 262,43 

9:00 - 16:00 1 día 2 días 
1 alumno 70€ 128,8 

2 hermanos 133€ 251,16 
3 hermanos 199,68 367,4 

 
 RESERVA TU PLAZA PINCHANDO AQUÍ  

Giovanna Terán 
Directora de La Casita de Inglés Vallecas 
Calle Embalse de Pinilla 53 
Tlf y WhatsApp: 622441019 
 

 

 
 

https://lacasitadeingles.com/acceso-clientes/

