
INFORMACIÓN PARA LOS PADRES Y MADRES

•Capital Languages proveerá de todos los materiales, salvo material reciclado,
que los niños/as deberán traer de casa. Os informaremos.

•Todas las actividades se adaptarán a la edad de los alumnos/as.

•Habrá horas en las que los grupos se dividirán y realizarán varias actividades a la vez.

•El horario de las actividades podrá variar en función del tiempo ya que intentaremos 
realizar las actividades al aire libre el máximo tiempo posible.

•El día de la batalla del agua sería conveniente que trajeran ropa para cambiarse. Con los 
más peques se realizará con globos de agua y se adaptará a su edad.

•Se utilizará nuestra página de Facebook de Capital Kids a modo de blog con lo que podréis 
hacer un seguimiento diario de las actividades diarias. ¡Animaros a seguirnos en 
Facebook!! 

•Iremos subiendo fotos y videos de las actividades diarias.

•La Teacher encargada del servicio de acogida os recibirá cada mañana a las 8.30 en la 
entrada del colegio. SOLO PODRÁN RECIBIR EL SERVICIO DE ACOGIDA LOS ALUMNOS 
APUNTADOS Y QUE HAN ABONADO LA CUOTA.

•Los alumnos deberán llevar algo para comer a media mañana.

•Recordad que en Bilbao en junio y julio el tiempo es una incógnita con lo que tendremos 
este aspecto en cuenta.

•La salida del metro más cercana es Gurutzeta/Cruces. 



SEMANA 1: LEGO

(DEL 24 AL 28 JUNIO)

1ºSEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00-10:15 Dinámicas para 
conocernos

Taller de 
marionetas Lego 
(crafts)

Equipando 
Legos (crafts)

Creando nuestro 
photocall 

Facepainting

10:15-11:00 Creando 
máscaras Lego 
(craft)

Juegos varios: 
Terremoto, 
tinieblas…

Canciones y 
juegos

Dejando volar la 
imaginación. A 
construir!

Postureo time 
(photocall)

11:00-11:30 B R E A K

11:30-12:45 Buscando piezas 
Lego (juego de 
pistas)

Gymkana 
deportiva

Derrotando 
Legos

Gymkana con 
varias pruebas

Juegos varios: 
islas y 
náufragos, 
mímica

12:45-14:00 Juegos varios: 
Relevos, 
bomba… 

Legos en acción 
(Just dance)

Oh no!

(Guerra de 
agua)

Atrapa la 
bandera 

(Juego de 
pistas)

A destruir lo que 
hemos hecho!

(Guerra de 
agua)



SEMANA 2: STAR WARS

(DEL 1 AL 5 DE JULIO)

2º SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

9:00-10:15 Juegos de 
conocimiento y 
dinámicas

Entrenamiento 
Jedi (crea tu 
espada)

Star Wars crafts 
(manualidades)

Star Talent Part 
I 

(prepara tu 
show) 

Facepainting

10:15-11:00 Creando 
máscaras de 
Star Wars

Juego de pistas Yoda vs Lea Rescatando a 
Han Solo

Star Talent 

(Part II)

1,2,3…action

11:00-11:30 B R E A K

11:30-12:45 Derrotando a las 
tropas

Duelo de 
espadas

Juegos varios: 
policías y 
ladrones

Star Wars 

Paintball

Gymkana 
deportiva

12:45-14:00 Juegos varios: 
escondite, 
pañuelito…

Gymkana 
galáctica 

Que la fuerza te 
acompañe!

(Guerra de 
agua)

Just Dance The troops are 
ready!

(Guerra de 
agua)



SEMANA 3: MASTER CHEF

(DEL 8 AL 12 DE JULIO)

3º SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00-10:15 Creando nuestro 
gorro de chef

Crea tu menú / 
receta

Cocinando Slime Juegos varios: 
¿Quién es 
quién?, Stop the 
bus…

Facepainting

10:15-11:00 Juegos varios: 
el suelo quema, 
relevos…

Birthday party:  

corona para el 
rey de la fiesta

Toca deliberar 
quién será el 
ganador 

A cocinar pasta! 

(crafts)

Flashmovie

11:00-11:30 B R E A K

11:30-12:45 Challenge: 
equipo azul vs 
equipo rojo

Concurso de 
canciones

Reúne todos los 
utensilios 

(juego de 
pistas)

Gymkana casera Oído chef!

(Cooking party)

12:45-14:00 Reune todos los 
ingredientes 
(juego de 
pistas)

Gymkana con 
varias pruebas

La pizza se ha 
quemado! 

(guerra de 
agua)

Toca colgar el 
delantal 

(just dance)

Se ha roto el 
pastel! 

(guerra de 
agua)


