
COLONIAS ESCOLAPIOS
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10.000 alumnos

Premios de innovación y calidad

40 años de experiencia

COOPERATIVA DE ENSEÑANZA Y SERVICIOS 

DE IDIOMAS

http://www.mec.es/permanete/sello.htm" target="_blank">http:/www.mec.es/permanente/sello.htm
http://www.mec.es/permanete/sello.htm" target="_blank">http:/www.mec.es/permanente/sello.htm
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COLONIAS ABIERTAS BILINGÜES

•Objetivo: INMERSIÓN EN INGLÉS/EUSKERA

•Edades: de 3 a 12 años

•Horario: 

Acogida 07:45 – 09:00 

(MondragonLingua)

Mañanas 09:00 – 13:00 

(MondragonLingua)

Comedor 13:00-15:00

Custodia 13:45 – 14:30

•Número de alumnos: 15 por grupo

•Duración: 

Del 25 de junio al 20 de julio 
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PROGRAMACIÓN - INFANTIL

INFANTIL

9:00-9:15 Saludo

9:15-9:45 Juegos para despertar

9:45-10:15 Cuenta cuentos

10:15-11:00 Juegos variados: cartas, memory, mímica…

11:00-11:30 Recreo y almuerzo

11:30-11:45 Canciones

11:45-12:15 Taller de manualidades: reciclaje, disfraces, marionetas, 
collage, pasta para modelar, pintura

12:15-12:45 Juegos al aire libre

12:45-13:00 Recoger y despedida

Un tema semanal: los animales, el tiempo, emociones, partes del cuerpo.... 



PROGRAMAZIOA
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PROGRAMACIÓN - PRIMARIA

1ª SEMANA

Indios y 

vaqueros

LUNES

-Introducción al

lejano oeste.

-Juegos de 

conocimiento

-Manualidades:

Disfraz, arco y

flechas, chaleco y

pistolas…

MARTES

Canciones de indios

y vaqueros :”John 

Brown”, “One little, 

two…”

Deportes:

Carrera de caballos y 

carretas, juegos de 

puntería, atrapa el 

ganado

MIERCOLES

- Back to the future

(Video)

-Juego de pistas: La 

fiebre del  oro.

- Juntar el Ganado, 

atrapar con lazo…

JUEVES

-Danza de la lluvia,

country… bailes de

vaqueros e Indios.

-Teatro: little big horn

VIERNES

-Fiesta de los indios y

los vaqueros

2ª SEMANA

Deportes

LUNES

-Magia: presentación, 

trucos sencillos con 

cartas y monedas.

-Introducción a las

olimpiadas:

conociendo los

deportes olimpicos.

MARTES

-David Blanco Magia

-Canciones sobre los 

deportes (HAKA, All

Blacks…)

-Deportes: juegos de 

agua y al aire libre

-Acrosport

MIERCOLES

-Deportes. -

Preparación de

olimpiadas.

JUEVES

-Olimpiadas 1º día. 

Inauguración.

- Quiz olimpico

-Video

VIERNES

-Olimpiadas 2º día.

Clausura.

-Entrega de medallas

-Fiesta



PROGRAMAZIOA
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PROGRAMACIÓN - PRIMARIA

3ª SEMANA

Países 

LUNES

Introducción a la 

temática.

Búsqueda de 

información.

MARTES

Australia

-Juegos, bailes y 

danzas

-MURAL 3D

-Comidas típicas, 

animales 

representativos, 

símbolos, 

himno(vocabulario)

-Didgeridoo

MIERCOLES

Gran Bretaña

-Juegos, bailes  y 

danzas.

-MURAL 3D

-Comidas típicas, 

animales 

representativos , 

símbolos , 

himno(vocabulario)

-Sombrero de 

bobby

JUEVES

USA

-Juegos, bailes y

danzas.

-MURAL 3D

-Comida típica, 

animales

representativos

Símbolos , himno

(vocabulario)

-Balón de futbol

americano

VIERNES

Fiesta de los

países.

Presentación de los

países.

4ª SEMANA

Master chef

LUNES

-Manualidades: 

delantal y gorro, 

tenedor y cuchillo de 

madera

-Conociendo los

alimentos

-Menú de restaurante

MARTES

-Canciones sobre la 

comida

-Deportes: juegos de 

agua

MIERCOLES

-Cocina. Preparamos

recetas saludables

-Juego de pistas:

somos lo que

comemos

JUEVES

-Recetas de plastilina

o recetas sencillas 

reales..

VIERNES

-Presentación de las 

recetas

-Brochetas de fruta.

Fiesta 



Blog fotos semanales
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• Habrá una coordinadora para la gestión apropiada del proyecto.

• Refuerzo positivo con “stickers”.

• Diploma al finalizar las colonias.

• Traer almuerzo 

• Bata para infantil
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TEMAS IMPORTANTES





thank you

eskerrik asko

gracias

www.mondragonlingua.com


