¡Apùntate
a nuestras
actividades!

25 de
enero
2020
22 de
febrero
2020

21 de
marzo
2020

En busca del tesoro perdido

El día 25 de enero nos sorprenderán en Yes! un científico y su
ayudante proponiéndonos adentrarnos en una gran aventura. A
través de una máquina del tiempo nos invitarán a convertirnos
en exploradores y encontrar un tesoro escondido en una de las
primeras civilizaciones . Nos adentraremos en un gymkana que
nos irá desvelando diferentes pruebas que tendremos que superar
como cruzar un rio lleno de cocodrilos, descifrar jeroglíficos,
construir una pirámide, ocultarnos entre momias… para encontrar
un tesoro escondido. Será una experiencia inolvidable, llena de
momentos divertidos, donde descubriremos cosas desconocidas

¡Celebra
carnaval con nosotros!

El día 22 de febrero cumple años nuestra amiga Jess. Está
muy contenta de invitarnos a su gran fiesta. Ha pensado
en un montón de juegos para su gran día, magia, sorpresas,
piñatas, disfraces, juegos para todos y tiene ganas de que le
acompañemos. Además, estamos en pleno Carnaval y por
eso se le ha ocurrido hacer un concurso de disfraces en su
fiesta, así que buscad vuestro favorito y acompañarnos en
este gran día. ¡os esperamos!

Vuelve…MasterYes
El día 21 de marzo volveremos a disfrutar de una jornada de
MasterYes como la que vivimos el año pasado. Ya tuvimos la
oportunidad de demostrar nuestras dotes culinarias muchos
de nosotros, pero seguro que todos hemos mejorado y
muchos niños que vienen por primera vez nos sorprenden.
Os animamos a que participéis en este gran concurso y volver
a pasar una mañana deliciosa. ¿A qué retos nos tendremos
que enfrentar este año?

Desde 2º infantil hasta 6º primaria
Horario
Sábado

de 10:30 h.
a 13:00 h.

Precio de cada actividad individual

Dónde

13€

En Yes! English Academy
Avda. Gómez laguna 9

Precio pack 3 actividades

¿Cómo me apunto?

33 €

Llamándo al 976 350 505
o mándando un whatsapp al 660 98 64 54

*Los últimos 15 minutos de actividad los padres podrán entrar para ver a sus hijos en el final de la actividad.

