
ONLINE SUMMER CAMP 2020



¿Cómo trabajamos?
Debido a la situación que hemos vivido estos últimos meses a nivel mundial, hemos tenido que reinventarnos y

crecer en un campo hasta ahora desconocido para nosotros; la enseñanza ONLINE.

Al principio, fue inesperado pero rápidamente, nuestro equipo se puso en marcha para dar respuesta a todas

las familias que formaban parte de KUNIGO KIDS y a muchas otras que se han ido sumando a nosotros.

Lo positivo de esta situación, ha sido descubrir nuevos métodos y ver cómo podemos estar muy cerca en la

educación de vuestros hijos a pesar de estar lejos.

Ya que hemos tenido tan buenos resultados, os proponemos extender este nuevo modelo de enseñanza

durante el verano con nuestro ONLINE SUMMER CAMP.

En él, seguiremos la misma metodología en la que basamos nuestro aprendizaje durante nuestras clases

presenciales: La metodología Play-based learning

Esta metodología expone los contenidos por medio de juegos, ofreciendo momentos motivadores para

explorar, probar, intentar, pretender, practicar habilidades y seguir reglas e instrucciones.



¿Cómo organizamos el ONLINE SUMMPERCAMP?
¿Cuándo?

Desde el 22 de junio hasta el 31 de julio, con un horario de 10:00 a 12:00 horas o de 12:00 – 14:00.

¿Cómo?

Podréis adquirir BONOS SEMANALES.

Con cada bono os proporcionaremos una CARPETA FÍSICA, en la que se incluye todo el material

necesario para el ONLINE SUMMER CAMP de esa semana: flashcards, materiales, boardgames...

Las sesiones se realizarán a través de la aplicación MEET / HANGOUTS, a través de la cual se conectaran

con los profesores.

¡Pregunta por nuestras ofertas para hermanos/as!

¿Para quién?

Niños y niñas de 5 a 12 años, agrupados por edades.

¿Ratio?

Los grupos serán de 5 niños/as máximo. Número que nos permitirá trabajar con facilidad y que todos/as

puedan participar por igual.



¿Horarios y actividades?

10:00 – 10:30 GYM / YOGA

10:30 – 11:00 LEARN VOCABULARY! 

11:00 – 11:30 CRAFTS / COOKING / EXPERIMENTS

11:30 – 12:00 STORYTELLING / KARAOKE / TEATHRE

El ONLINE SUMMER CAMP gira en torno a 6 temáticas diferentes, las mismas que las de nuestro SUMMER CAMP;

una temática diferente para cada semana que nos servirá de hilo conductor para todas las actividades

WEEK 1 → Countries & cultures WEEK 4 → Technology

WEEK 2 → Nature WEEK 5 → Animals
WEEK 3 → My neighborhood WEEK 6 → Routines

12:00 – 12:30 GYM / YOGA

12:30 – 13:00 LEARN VOCABULARY! 

13:00 – 13:30 CRAFTS / COOKING / EXPERIMENTS

13:30 – 14:00 STORYTELLING / KARAOKE / TEATHRE



ENJOY LEARNING

Nuestros niños y niñas aprenden jugando y descubren cómo de divertido puede ser
aprender una lengua, haciendo actividades diferentes y desarrollando su creatividad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Debido al formato ONLINE, los grupos serán muy reducidos, por lo que la reserva de plazas se

hará en orden de llegada.

CONTACTA CON NOSOTROS

Teléfono de contacto: 619 464 188

Email: a.perez@kunigo.es

mailto:a.perez@kunigo.es

