
PROGRAMA DISEÑADO PARA NIÑOS 

entre 5 y 14 años

Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00

El programa cuenta con un amplio contenido deportivo
además de diferentes actividades lúdicas y juegos.

Todo ello avalado por grandes profesionales de la
animación, ocio y tiempo libre.

El campamento esta diseñado para trabajar con niños de 5 a

14 años, divididos por grupos de edades de 5 a 8, de 7 a 10

y de 10 a 14 años.

Las actividades para los tres grupos son las mismas, pero

adaptadas a las características de los participantes.

Organiza para

OBJETIVOS

Fomentar la práctica del deporte

Potenciar las capacidades intelectuales y
corporales del niño.
Conseguir que los niños sean naturales y

espontáneos

Desarrollo de habilidades sociales y trabajo
en equipo.
Fomentar la integración y comunicación.

Cumpliendo con la legislación vigente 2/3 de las 

actividades se impartirán en inglés.

adaptadas a las características de los participantes.



¿Quienes somos?
Next1.es es una empresa joven e innovadora, cuenta con 

grandes profesionales con años de experiencia en actividades de 

ocio, animación,  formación,  aventura, esquí y snowboard y 

actividades deportivas.

Justificación del proyecto 
Next1.es ofrece a las familias de el Pardo un proyecto de 

escuela de verano que responde a dos objetivos esenciales: 

compatibilizar los horarios laborales de las familias y ofrecer 

una actividad de calidad en el ámbito del ocio para los niños 

entre 5 y 14 años.

También   compartimos  la  voluntad  del centro  por 

aprovechar los recursos existentes en lugar , para que los 

¿Qué nos diferencia?
Next1.es invierte en una formación especializada que permite 

entender, aprender y compartir los valores y filosofía de 

empresa.

Nuestro equipo esta formado por monitores  y coordinadores 
aprovechar los recursos existentes en lugar , para que los 

pequeños   puedan     encontrar     alternativas     de     ocio     

más enriquecedoras.

Metodología
En el presente proyecto utilizaremos una metodología

basada en principios de motivación, participación grupal y
socialización, sin olvidar nuestra función educadora orientada

a fomentar entre los más jóvenes hábitos saludables
con los que ocupar su tiempo libre.

Nuestra metodología es abierta y flexible orientada siempre
en beneficio del niño/a atendiendo sus necesidades y

motivaciones, adaptándonos a las características de cada

niño/a y a sus diferentes comportamientos, flexibilizando
las normas de la actividad si se considera oportuno y

beneficioso para ellos.

Nuestro equipo esta formado por monitores  y coordinadores 

cuidadosamente seleccionados por su alta calidad en el trato 

humano, su vocación por el trabajo, su afición por la naturaleza, 

por el deporte y por el compromiso con la educación; todo esto 

nos ayuda a cumplir con las necesidades de los pequeños, 

asegurándonos la satisfacción total de los niños y de sus padres 

en cada una de las actividades que realizamos.



Ejemplo de Cronograma de Actividades
Horario de 9:00 a 14:00

Cada día, tendrá un esquema organizativo similar, combinando actividades deportivas con juegos, manualidades, actividades y dinámicas en inglés,
diseñadas en función de las características del participante

1ª SEMANA Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

9:00-9:10

9:15-9:45

9:45-10:45 Tournaments
Monopatines 

eléctricos
Gran gymkhana

Gymkhana de 

los sentidos
Tournaments

10:45-11:45
  Tiro con

    Arco
Tournaments Talleres

Juegos de 

Habilidad
Talleres

Llegada al colegio

Ready, Steady, Go!

* Las diferentes actividades  son un ejemplo y variaran de una quincena a otra. 

11:45- 12:15

12:15-13:15 Gymkhana Expresión Corporal Juegos de agua Talleres Team Games

13:15-14:00
Paint ball

Infantil

Castillo 

Hinchable

 Juegos de 

 Habilidad

Actividades 

Teambuilding

Paint ball

Infantil

14:00

14:15-15:00

15:00-16:00

16:00

Comida

Juego Libre Supervisado 

Nos vamos a casa

Snack Break

Nos vamos a casa!!! 

Mañana más….!!!!



Ready, Steady, Go! Utilizando el inglés como

lengua vehicular, los monitores harán todos los días una

pequeña presentación a los alumnos, explicándoles en que va a

consistir el día, y enseñándoles el vocabulario en inglés que más

se va a utilizar ese día.

Team Games (Juegos de equipo): Los monitores

encargados de deportes dirigirán estos juegos cooperativos en los

que el grupo tendrá que trabajar unido para conseguir un objetivo

común.

Tournaments: Se realizarán competiciones por equipos

de diferentes actividades. El objetivo es fomentar una

participación sana, dando más importancia al juego, diversión y

compañerismo que al hecho de la competición en sí.

Expresión corporal: Talleres y dinámicas consistentes

en baile, teatro, juegos de mímica, etc. Orientadas a

favorecer el desarrollo de la expresión corporal y las

competencias comunicativas.
compañerismo que al hecho de la competición en sí.

competencias comunicativas.

Monopatines eléctricos: Una divertida actividad lúdica

en la que podrán manejar uno de nuestros monopatines

eléctricos mientras se divierten y desarrollan su equilibrio.

Tiro con arco: Los niños y niñas pueden aproximarse a la

práctica del tiro con Arco,

Castillo hinchable: Disponemos de Castillo Hinchable,

donde los niños y niñas se divertirán dando saltos y jugando

en su blando interior.

Gymkanas: Grandes juegos temáticos donde se

combinan diferentes pruebas de habilidad, destreza,

velocidad, agilidad mental, etc. Con un hilo conductor que

enlaza las actividades y favorece la implicación de los niños y

niñas.

Talleres y manualidades: Aprenderán a realizar por sí

mismos/as varias manualidades, fomentando su destreza

manual y sus habilidades artísticas e imaginativas.



Evaluación Continuada: Tenemos muy en cuenta la opinión de

nuestros clientes y participantes, por lo que durante el

desarrollo del programa existirá comunicación entre todas las

personas implicadasEvaluación Inicial

El proyecto será evaluado previamente por 

Con los alumnos, 
tendremos un buzón de 
sugerencias en un lugar 

visible, para que  expresen 
su opinión siempre que 
quieran . De esta forma 

Las actividades están diseñadas y planificados por un gran equipo de profesionales titulados; mejoramos

año tras año nuestro programa con innovaciones en las actividades y siempre ofreciendo un trato cercano y

personalizado a los niños y sus familias.

Next1.es garantiza un actividades con experiencias 
ÚNICAS E INOLVIDABLES

El proyecto será evaluado previamente por 
el Centro, de quien se tomará en 
consideración todas las propuestas que 
quieras aportar.

En los días previos se realizaran reuniones 
con el equipo de monitores para una 
primera evaluación y adecuación de las 
actividades, teniendo en cuenta la 
información facilitada por el Centro y por 
la fichas de inscripción.

quieran . De esta forma 
conocemos su grado de 

satisfacción y la forma de 
poder mejorar

Con los padres y 
familiares en los 

momentos que se dejan y 
recoge a los niños,  

pueden transmitirnos sus 
inquietudes, sugerencias, 

etc.

Con los responsables del 
AMPA para evaluar la 

marcha del proyecto, la 
situación del equipo, el 

trabajo educativo, la 
atención personalizada, etc.

Con el equipo de monitores, 
habrá como mínimo una 

reunión semanal para 
evaluar el desarrollo del 

programa



Quincenas: 155 €

Precio horario ampliado de 9:00 a  16:30: 25 € /pax con  

un mínimo de 15 niños por quincena

Para realizar la actividad se requiere un mínimo de 30 

pax por quincena.

En horario de 9:00 a 14:00

Trato personalizado 

Monitores titulados

durante toda la jornada

Todos los materiales y 

actividades del programa

Seguro de Responsabilidad 

Civil y Accidentes

In c lu y eIn c lu y eIn c lu y eIn c lu y e     

pax por quincena.

A G O S T OA G O S T OA G O S T OA G O S T OA G O S T OA G O S T OA G O S T OA G O S T O

1º quincena
(03 al 17 de julio)

Desde el propia organización del 

lugar se cederán las instalaciones 

para el desarrollo de las distintas 

actividades.

El participante deberá aportar: 
Traslado al lugar de la actividad 

Desayuno 

Almuerzo de media mañana y  

comida

J U L I OJ U L I OJ U L I OJ U L I OJ U L I OJ U L I OJ U L I OJ U L I O

1º quincena
(1 al 15 de julio)

2ªquincena
(16 al 30 de julio)

J U N I OJ U N I OJ U N I OJ U N I OJ U N I OJ U N I OJ U N I OJ U N I O
Semana 
(22 al 30 de junio)

Consultar condiciones en 

la reunión



FOTO

REPORTAJE
Recuerdo de la 

Entrega de

DIPLOMAS 

FIESTA 
de  

despedida

Recuerdo de la 
actividad

DIPLOMAS 

PARTICIPAR EN NOVEDOSOS 

JUEGOS

“ACTIVADES TEMÁTICAS 
DEL QUIJOTE”



MULTIARTE NEXT1
COACHING Y TEATROCOACHING Y TEATRO

UNA EXCURSIÓN POR QUINCENA

Piscinas Naturales
de Rascafría

Mínimo de 30 pax para poder realizar la excursión. El destino de las excursiones podrá variar, dependiendo 
de la disponibilidad de los proveedores en el  momento de la reserva.



Fecha: 15 de junio
Lugar: Centro Cultural a las 19:15

Para más información:

Email: info@next1.es
Telf.: 91 549 39 38 lunes a viernes de 10:00 a 14:00
Telf.: 622 00 84 68 lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00



1.- Imprimir y rellenar la autorización de menores (el día de la reunión se podrá entregar), puede 
solicitarla al siguiente correo: info@next1.es

2.- El pago del total de la actividad debe realizarse como máximo el día 22 de junio

Cuenta:
SORIANO SPORT, S.L. Sabadell (0081–0473-49-0001292136) 
IBAN: ES91 0081 0473 4900 0129 2136 (BIC: BSAB ESBB) 

Importante: indicar el nombre del participante y el código PARDO2015
(tenga en cuenta que si realiza el pago a través de transferencia bancaria tardará varios días en 
hacerse efectivo y la reserva de la plaza se hará en firme cuando aparezca en nuestros 
movimientos bancarios).

* Estas condiciones se encuentran sujetas a la disponibilidad de plazas y un mínimo de 30 
participantes para realizar la actividad.



Gracias por confiar en

les desea:

FELIZ PRIMAVERA


