
SUMMER CAMP 2020



¿Cómo trabajamos?
La metodología Play-based learning es una metodología de aprendizaje en la cual los

contenidos son expuestos por medio de juegos. Esta metodología ha sido utilizada en la

enseñanza de niños y adultos desde hace décadas ya que, numerosos estudios

demuestran que los juegos ofrecen momentos motivadores para explorar, probar,

intentar, pretender, practicar habilidades, seguir reglas e instrucciones, los

organiza integrando diversas disciplinas y acciones de una manera significativa y

creativa. Las ventajas de los juegos son también aplicables en la formación

corporativa, ya que favorecen la educación en valores,

algo que consideramos de gran importancia en nuestro centro.



¿Cómo organizamos el SUMMPERCAMP?
¿Cuándo?

Desde el 22 de junio hasta el 31 de julio. Con un horario de 09:00 a 13:00 horas (extensible hasta las 14:00

a coordinar con el equipo de profes).

¿Cómo?

Podréis adquirir BONOS DIARIOS o BONOS SEMANALES. ¡Pregunta por nuestras ofertas para hermanos/as!

¿Dónde?

C/ Manuel Casana nº 4 y exteriores (según la actividad requerida).

¿Para quién?

Niños y niñas que el próximo curso escolar estarán en el primer y segundo ciclo de Educación Primaria

(consultadnos para otras edades).

¿Ratio?

Según lo establecido por nuestras Autoridades en relación a la pandemia del COVID-19 y acogiéndonos

a las medidas de seguridad pertinentes, la ratio será de 8 niños por grupo. Número que nos permitirá

respetar las normas de seguridad necesarias y trabajar de forma individualizada con los niños y niñas.



¿Horarios y actividades?

09:00 – 09:30 WELCOMING + DAILY ROUTINE

09:30 – 10:30 OUTDOOR ACTIVITIES: Gym / yoga

10:30 – 11:30 CRAFTS / ART LAB / COOKING

11:30 – 12:00 BREAK AND SNAK TIME

12:00 – 13:00 QUIET ACTIVITIES: Film, teathre, board games… 

09:00 – 09:30 WELCOMING + DAILY ROUTINE

09:30 – 11:30 OUTDOOR ACTIVITIES: Excursion!

11:30 – 12:00 CRAFTS / ART LAB / COOKING

11:30 – 12:00 BREAK AND SNAK TIME

12:00 – 13:00 QUIET ACTIVITIES: Storytelling, karaoke, board games… 

Tenemos dos tipos de horarios que se irán alternando, en el que combinamos tanto actividades dentro de la 

academia como actividades en exterior (OUTDOOR ACTIVITIES). 



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
En el supuesto de que la situación provocada por el COVID-19, nos impida la realización del

Summer Camp tal y como lo tenemos planteado, os daremos la posibilidad de redirigir a

vuestros/as hijos/as a nuestro ONLINE SUMMER CAMP (ajustando la tarifa al coste del mismo), o

de realizaros el reembolso completo de los bonos que hubierais adquirido.

CONTACTA CON NOSOTROS
Teléfono de contacto: 619 464 188

Email: a.perez@kunigo.es

mailto:a.perez@kunigo.es

