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KIDS SUMMER CAMP! AYTO. DE LAS PEDROÑERAS
El Kids Summer Camp! es un programa socioeducativo nacido con el propósito de
fomentar el bilingüismo entre los más pequeños, durante el período estival, a través de
actividades lúdicas, de repaso escolar y deportivas, ofreciéndoles una amplia variedad
de recursos y actividades que puedan suponer en ellos un enriquecimiento en su
maduración personal y social, siendo el eje conductor de las actividades el inglés y el
respeto al medio ambiente.
Este programa es el resultado del trabajo y el esfuerzo realizado por el Equipo
Opportunity, especializado en la educación y enseñanza del idioma inglés, con años de
experiencia en el fomento de la innovación educativa en el ámbito lingüístico, a través
del Método Opportunity, a través del cual rompemos la barrera de miedo al
enfrentamiento del aprendizaje del idioma, consiguiendo, como objetivo principal, la
comunicación en inglés.
Pensamos que de esta forma, estamos colaborando con la tarea educativa de los
participantes, ofreciéndoles una ampliación de sus actividades educativas de una
manera distinta a la habitual, mientras aprenden inglés de una forma más distendida y
amena.
Ofrecemos la posibilidad de disfrutar y aprender sobre diferentes temáticas adaptadas a
la edad e intereses de los participantes, a través de actividades lúdicas como juegos,
canciones, talleres, manualidades, deportes, etc.
Todo nuestro programa está pensado muy detalladamente, enfocándolo en el respeto y
cuidado del medio ambiente. Todas las actividades, juegos y talleres, están relacionados
con la temática establecida donde el objetivo principal es la diversión y disfrute,
buscando la participación, cooperatividad y solidaridad entre los participantes,
haciéndoles partícipes de la problemática ambiental que está sufriendo nuestro planeta,
a través del inglés, potenciando la enseñanza y uso del idioma a la vez que educamos
en valores y desarrollamos la conciencia ecológica en los niños y niñas, convirtiéndolos en
agentes activos en el cuidado y protección del medio natural.
Este programa se desarrollará en el municipio de Las Pedroñeras (Cuenca), en las
instalaciones que el Ayuntamiento determine para tal efecto, y contará con las medidas
sanitarias establecidas para evitar la propagación de la Covid-19.
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DESTINATARIOS
El Kids Summer Camp va dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años, divididos en dos grupos,
en función de la edad y los diferentes niveles de inglés establecidos por Cambridge
English Assesment:



Babys: De 3 a 6 años.
Kinders: De 7 a 12 años.

Los grupos estarán compuestos por un mínimo de 10 participantes y un máximo de 15.

TEMPORALIZACIÓN
El Kids Summer Camp, se desarrollará durante los meses de Julio de 2022, en horario de
lunes a viernes de 10:00 a 14:00h, en turnos semanales, quincenales y mensuales.

CUOTAS
Las cuotas se establecen por periodos quincenales o mensuales, según se detalla a
continuación:




Cuota semanal: 70€
Cuota quincenal: 130€
Cuota mensual: 230€

OPPORTUNITY TEAM
La estructura organizativa de Opportunity ha sido ideada con el objetivo fundamental
de fomentar la innovación educativa en el ámbito lingüístico, sin perder de vista en
ningún momento la excelencia en la atención socioeducativa de nuestro alumnado.
La plantilla de Opportunity es uno de los mejores activos de la compañía y su grado de
implicación es el reflejo del éxito en todos los proyectos que desarrollamos. Todo el
personal ha sido formado en base a nuestro método, para que el servicio que ofrecemos
sea de máxima calidad. Hemos apostado por la formación continua y específica de
nuestros profesionales, así como por un sistema de auditorías internas que nos permiten
detectar áreas de mejora con un único objetivo: la excelencia.
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OBJETIVOS
Generales:
Desarrollar un programa de juegos, dinámicas y actividades completo, ambientado
de acorde a su edad, y en el que los niños y niñas puedan disfrutar mientras aprenden.
★

Desarrollar sus potencialidades en actividades deportivas, artísticas y relacionales,
transmitiendo valores de respeto, igualdad, adaptación a la diversidad, solidaridad,
cooperación, autonomía , creatividad, compañerismo, iniciativa, etc.
★

★ Facilitar a las familias la conciliación de la vida laboral, familiar y escolar, mediante
una alternativa educativa bilingüe, atractiva para sus hijos e hijas, y conseguir que los
niños/as disfruten de las vacaciones, relacionándose con otros compañeros/as, disfrutando
de las actividades y sintiéndose protagonistas de ellas, mientras aprenden y se
comunican en inglés.
★ Fomentar el trabajo en equipo para la consecución de una meta común, al mismo
tiempo que estamos promoviendo una forma de ocio educativo y lúdico que desarrolle
las capacidades físicas e intelectuales, consiguiendo como objetivo principal la realización
como individuos y como grupos.
★ Conseguir el espíritu de colaboración y socialización mediante la aceptación de
normas de convivencia fuera del ámbito familiar.
★ Ofrecer alternativas de refuerzo, ocio y tiempo libre educativas, mediante
actividades diferenciadas por edades y adaptadas a las necesidades de los participantes.
Específicos:
★ Desarrollar actitudes y valores del cuidado y respeto al Medio Ambiente.
★ Facilitar el desarrollo de habilidades ecológicas y sociales a través del trabajo
cooperativo.
★ Favorecer la creatividad.
★ Desarrollar una actitud crítica hacia el consumo descontrolado.
★ Aprender y trabajar el vocabulario en inglés relacionado con las diferentes temáticas
y actividades propuestas.
★ Fomentar y mejorar la comprensión oral en inglés, a través de actividades lúdicas y la
gamificación.
★ Conocer y utilizar los residuos de forma creativa y como un recurso didáctico más.
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o Grupo Babies (De 3 a 6 años):
Buscamos ofrecer una serie de actividades y juegos que sean de carácter participativo y
sobre todo ameno y divertido, sin dejar de lado la parte educativa.
La infancia es la etapa donde se adquiere el idioma con mayor facilidad. Es por esta
razón que desde Opportunity empezamos a trabajar con niños/as a partir de 3 años.
Nuestra metodología se basa en la conversación, en el caso de los niños y niñas
trabajando específicamente con una metodología basada en actividades lúdicas, en
función de sus necesidades.
A través de las actividades propuestas, pretendemos que expresen su creatividad y
desarrollen su imaginación, sus fuerzas físicas y sus habilidades para resolver problemas.
Todos estos aspectos favorecen el aprendizaje porque:






El juego y las actividades ayudan a los niños y niñas a desarrollar un estilo de
vida saludable.
Es una manera divertida de relacionarse con otros compañeros/as y fomentar el
compañerismo y el trabajo en equipo.
Los niños/as aprenden a aprender mientras juegan y se divierten.
Aumenta la cooperación, la empatía y el control de los impulsos.
Fomenta entre los más pequeños la importancia del cuidado y protección del
medio ambiente.

o Grupo Kinders (De 7 a 12 años):
Los niños y niñas que forman parte de este grupo, tienen una gran capacidad de
adaptación y de aprendizaje, rasgos principales que definen estas edades. Los niños/as
están dotados de una importante capacidad para adaptarse a nuevos entornos sociales,
ampliando considerablemente su círculo de amistades.
Es muy importante crear un clima de confianza. Los monitores/as serán los encargados
de crear ese crecimiento personal, mediante una actitud tolerante, evitando
prohibiciones innecesarias. Lo más importante es tener en cuenta sus criterios, escucharles
y animarles.
Aspectos que favorecen los juegos y actividades a realizar:






Beneficia el desarrollo físico y mental.
Ayudan a inculcar una serie de valores esenciales en la vida como la disciplina, el
trabajo en equipo y la importancia del esfuerzo.
Es una manera divertida de relacionarse con otros compañeros/as y fomentar el
compañerismo y el trabajo en equipo.
Disfrutar y pasarlo bien mientras se aprende.
Fomenta entre los más pequeños la importancia del cuidado y protección del
medio ambiente.
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METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este programa creemos firmemente que la metodología debe
basarse en dos pilares fundamentales: el aprendizaje constructivista y un modelo de
actividades basado en una metodología activa y participativa.
De este modo, a través del aprendizaje constructivista, se les proporciona a los
participantes el material que van a emplear, para que sean ellos mismos los que tengan
que dotarle de sentido, para así poder realizar las actividades, teniendo que aprender
por ellos mismos.
Además, gracias al uso de un modelo de actividades basado en una metodología activa
y participativa, son los propios participantes los que tienen que realizar las actividades
propuestas, interactuando con el material, y todo ello de forma lúdica.
Gracias al carácter flexible de las actividades diseñadas, éstas pueden ser adaptadas a
las necesidades específicas de los participantes, así como a los distintos ritmos de
aprendizaje de los mismos.
Pensamos que la opción de basar las actividades en diferentes temáticas y con
actividades en inglés, puede ser para los participantes una buena manera de fomentar y
potenciar todas sus cualidades, la convivencia, el respeto y el desarrollo de una serie de
actitudes que les ayuden a formarse como personas de forma integral junto con un buen
desarrollo corporal y de hábitos saludables.

La metodología será:
o Activa, en cuanto que los niños y niñas serán los protagonistas de todas las
actividades.
o Participativa, en cuanto a que tendrán responsabilidades en el desarrollo del
programa.
o Dinámica, porque los monitores/as motivarán actitudes de iniciativa en los
participantes.
o Integradora, porque se trabaja desde grupos pequeños fomentando el espíritu
de participación y trabajo en equipo.
o No sexista, fomentando la participación por igual de niños y niñas.
o Flexible, porque se adaptará en todo momento a las necesidades del grupo.
o Lúdica, porque todas las actividades tendrán un trasfondo lúdico como medio
para la consecución de los objetivos.
o Tolerante, porque se respetarán las decisiones tomadas por consenso general.
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES QUINCENAL

10:00-11:00H

11:00-12:00H

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

COLLABORATIVE
GAMES

PLAY ENGLISH

PROJECT TIME:
PHOTOGRAPHY
CONTEST

WORKSHOP:
GRAFFITI ART

WHAT´S UP? +
TABOO

WORKSHOP:
BACK TO
HEARTH!

CAPTURE THE
FLAG GAME

TIE – DYE

12:00-12:30H
12:30-13:00H

STOP GAME
HANDCRAFTS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

10:00-11:00H

PARTY & CO GAME

EXCURSIÓN

FREE PROJECT +
KAHOOT!

11:00-12:00H

5 SENSES
CHALLENGE

SPEAKING
ENGLISH!

WORKSHOP:
HEALTHY
LIFESTYLE

12:00-12:30H
12:30-13:00H
13:00-14:00H

TRADITIONAL
GAMES AND
SPORTS

FREE TIME AND SNACK
GYMKANA
CHALLENGE

13:00-14:00H

VIERNES

PISCINA

ESCAPE ROOM
GAME

PISCINA

JUEVES

VIERNES

ADVERTISING
CAMPAIGN:
TAKE CARE OF
THE PLANET

BUILDING SELFCONFIDENCE
OSBTACLE TRACK:
TAKESHI'S CASTLE

FREE TIME AND SNACK
GYMKANA DE
AGUA

A MINUTE TO
WIN IT: GAME
SHOW

PISCINA

OUTDOOR
ACTIVITIES AND
GAMES

PISCINA

CINEMA TIME
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