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Quienes Somos 

En We4kids creemos en el PODER DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL para CREAR GRANDES 
PERSONAS, y es por ello que desde hace varios años tenemos una propuesta de servicios 
educativos para centros escolares que intentan dar respuesta a todas esas necesidades que surgen 
fuera del horario lectivo, y que tan importantes son también para el desarrollo de los niñ@s.  

Prestamos todo tipo de servicios de ocio educativo a centros escolares, urbanizaciones, empresas y 
particulares en la Comunidad de Madrid. Algunos ejemplos de clientes que ya han confiado en 
nosotros son: el CEIP Miguel de Unamuno y el Colegio San José Moreno Nieto en Arganzuela o el 
CEIP Hermanos García Noblejas en Villaviciosa, además de empresas como Carrefour.  

Además trabajamos para particulares y urbanizaciones privadas en Pozuelo, Boadilla, Guadarrama y 
Madrid Capital, y colaboramos activamente con asociaciones como Urban Flow, Aula de Ecología 
Miajadas, Asociación Pitote, ASAV Salud Mental, Adisli y Fundación Betesda. 

Nuestros Objetivos 

Queremos potenciar  el aprendizaje a través del juego, la educación en el tiempo libre, y el ocio 
inclusivo. 

Primamos la educación en valores: la cooperación y el trabajo en equipo, la igualdad, el uso 
sostenible de recursos, la convivencia, la solidaridad y el respeto. De este modo, los niños y niñas 
desarrollan su inteligencia emocional y social, a la vez que aprender a disfrutar de su tiempo libre. 

Así lo entendemos y en esta línea trabajamos en todas nuestras actividades. 

Nuestro equipo 
Nuestro equipo está formado por todo tipo de profesionales del ocio y el tiempo libre, la educación 
y el deporte: 

 Monitores y Coordinadores de Ocio y Tiempo Libre titulados. 

 Educadores sociales. 

 Técnicos 
o Animación Sociocultural. 
o Actividades Físicas y Deportivas. 

 Maestros 
o Educación Infantil y Primaria. 
o Educación Física. 
o Audición y Lenguaje. 
o Lengua extranjera 

 Licenciados 
o Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
o Ciencias Sociales y Desarrollo Comunitario. 
o Pedagogía y Psicología. 
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Actividades 
 

 Madrugador@s. 

 Merienda con amig@s: Ludokids y Ludoteca tradicional. 

 Dinamización de patio. 

 Actividades extraescolares infantil, primaria y secundaria. 

 Días sin cole. 

 Campamentos urbanos e intensivos de Navidad, Semana Santa y Verano. 

 Excursiones de un día. 

 Fiestas Escolares y de Fin de Curso. 

 Viajes de Fin de Curso. 
 

 

Todos nuestros proyectos se diseñan específicamente para el cliente, adaptándonos 

a sus intereses, necesidades e instalaciones. 

 

Algunas de nuestras propuestas os las presentamos a continuación. 

 

 

1. Madrugador@s. 
 
Servicio de monitor@s para cuidado y dinamización de los alumn@s durante el horario ampliado 
de  desayunos. 
 
Durante dicho horario se desarrollaran los siguientes proyectos: 

 

 Actividades semanales enmarcadas bajo la temática del año en curso. 

 Actividades específicas relacionadas con algunos de los períodos o días más señalados del 
año: halloween, día del niñ@, navidad, carnaval, etc. 

 Proyecto transversal anual: "Alimentación saludable y autonomía". 

 Proyecto trimestral "La revista de los Madrugador@s". 

 Proyecto trimestral "Concurso de Fotografía”. 

 Proyecto anual "Día Google" – Hitos históricos. 

 Proyectos anual "Las 3 Erres"- Reducir, reutilizar y reciclar. 

 Proyecto anual "Soy Responsable" – Encargad@s de comedor. 

 Proyecto anual "Herman@ May@r" para fomentar la colaboración entre mayores y 
pequeñ@s. 
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2. Merienda con amig@s. 
 

Ludokids 

Proyecto de ocio educativo, en el que se realizan actividades adaptadas a cada edad, mediante el 
uso de la lengua extranjera (inglés). 

Basándonos en teorías  e investigaciones sobre el bilingüismo y la enseñanza no formal, nos hemos 
querido alejar del método tradicional, basado en la repetición, memorización y uso de fichas, 
introduciendo una metodología adaptada a la manera natural del aprendizaje. 

Si conseguimos que asocien la comunicación en lengua inglesa, con momentos en los que se lo 
pasan bien y aprenden cosas nuevas, estamos consiguiendo una aceptación hacia esa lengua, que 
beneficiará su predisposición hacia los futuros aprendizajes relacionados con el idioma. 

Además, al introducir una segunda lengua en edades tempranas, potenciamos la capacidad de 
aprender otras lenguas. 

En las sesiones de Play&Learn, las actividades por áreas se realizan a través del juego y están 
enmarcadas según el área de desarrollo y conocimiento que queramos trabajar. De esta manera, 
tendremos: 
 

 Actividades lógico - matemáticas. 

 Actividades creativas y plásticas.  

 Actividades de música y movimiento. 

 Juegos tradicionales. 

 Juegos cooperativos. 

 Cocina.  

 Actividades deportivas. 

 Además todos los días, trabajaremos las rutinas y convenciones sociales, al entrar y salir de 
la ludoteca y durante los cambios de actividad. 

 

Ludoteca tradicional 
 
Nuestra propuesta de Ludoteca de tarde persigue cubrir las necesidades de conciliación familiar y 
laboral, para aquellos padres y madres que necesitan de un horario escolar ampliado, a la vez que 
sus hij@s disfrutan de un espacio lúdico - educativo dirigido. 
 
Primando siempre la educación no formal a través del juego, se desarrollan actividades de todo 
tipo: juegos cooperativos y de distensión, juegos tradicionales, juegos de mesa, deportes, 
actividades creativas y plásticas, con materiales reciclados, cocina, musicales y de movimiento, 
juegos de habilidad, etc. 
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3. Dinamización de patio. 
 
Recuperar el ocio dirigido y tradicional como herramienta para potenciar la creatividad y 
socialización del individuo a través del juego. 
 
Nuestros monitor@s programan actividades diariamente para el momento del patio, de manera 
que aprendan a disfrutar y a aprovechar al máximo los espacios de que disponen. 

 

4. Actividades extraescolares. 
 

Las actividades extraescolares se diseñan a medida de cada centro según sus necesidades e 
intereses. No obstante, disponemos de una amplia oferta de base. 

En We4kids atendemos de manera especial las necesidades de l@s más pequeñ@s, que en 
ocasiones son los que más tiempo pasan en el centro educativo. Precisamente por eso, creemos 
que deben tener un diseño específico de actividades, en las que además de aprender, y de adquirir 
todo tipo de conocimientos, habilidades y rutinas, crezcan a nivel social y emocional a través del 
juego. 

A continuación os presentamos los diferentes servicios que el mundo We4kids pone a vuestra 

disposición en el ÁREA DE EDUCACIÓN INFANTIL: 

 Psicomotricidad y Predeporte. Este programa persigue mejorar la psicomotricidad fina 

y gruesa de l@s más pequeñ@s, al tiempo que presenta una amplia variedad de juegos 
predeportivos y deportivos, que les permitirá descubrir sus aptitudes físicas y mejorarlas. 
Además se fomentará la práctica de todo tipo de deportes, más allá de los más populares, 
de modo que tengan la posibilidad de explorar sus intereses en esta materia. 
 

 Artes Escénicas y Expresión Corporal. Este programa tiene como objetivo dar a 

conocer la variedad de actividades existentes en esta área. Durante todo el curso se harán 
actividades relacionadas con las artes escénicas y las expresión corporal y vocal como 
teatro, canto, danza clásica y moderna, cuentacuentos, títeres, artes circenses, magia, 
música, percusión, etc, con las que adquieran destrezas de expresión y comunicación, y 
descubran algo más sobre sus gustos y aptitudes, y de ese modo puedan más adelante 
especializarse en alguna disciplina si así lo desean. 
 

 Artes Plásticas. Actividad dirigida a explorar diferentes disciplinas artísticas como la 

pintura, la escultura, dibujo, grabado, etc., con el fin de desarrollar todo el potencial creativo 
de los niños y niñas, y dar nuevamente un abanico lo más amplio posible, que ayude a niñ@s 
y padres a detectar  aptitudes e intereses.  

 Inteligencia Emocional y Mindfulness. Esta actividad pretende fomentar a través del 

juego el desarrollo integral del individuo, mejorando las habilidades psicológicas que son 
clave para la gestión y expresión de emociones. Con esta línea de trabajo, pretendemos que 
los niños y niñas, obtengan la información suficiente de sí mismos y de los demás, para 
poder guiar su comportamiento hacia la resolución creativa de conflictos y el éxito personal 
y social.  
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ÁREA DE EDUCACIÓN PRIMARIA / SECUNDARIA: 

 Apoyo escolar: refuerzo, técnicas de estudio y clases avanzadas. 

 Clases de idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, chino, etc. 

 Actividades de crecimiento personal: Inteligencia emocional, orientación 

psicopedagógica, yoga, taichí, etc. 

 Animación a la lectura: club de lectura, taller de cuentacuentos, taller de escritura 

creativa, ilustración, cómics, etc. 

 Juegos tradicionales: parchís, damas, cartas, 3 en raya, futbolín, billar, ajedrez, comba, 

goma, juego de piso, rescate, escondite, twister, chapas, canicas, peonza,  canciones 
populares, mikado, yenga, juegos de ingenio, cordel-mano, petanca, juego del aro, hula 
hoop, etc. 

 Actividades artísticas: música, danza clásica y moderna, flamenco, pintura, dibujo, arte 

urbano, manualidades, cocina, guitarra, batería, bajo, canto, percusión, expresión artística, 
expresión corporal, teatro, magia, artes circenses, fotografía, bollywood, danza del vientre, 
etc. 

 Actividades deportivas: multideporte y predeporte, psicomotricidad, deporte inclusivo y 

adaptado, escuela deportiva bilingüe, fútbol, baloncesto, beisbol, voleibol, hockey, 
balonmano, tenis, pádel, artes marciales, gimnasia deportiva, gimnasia rítmica, natación, 
equitación, esgrima, zumba, batuka, aerobic, cardiobox, baile de salón, patinaje, skate, 
parkour, ping pong, etc. 

 Actividades tecnológicas: nuevas tecnologías y redes, ofimática, comunicación (radio, 

televisión, prensa e internet), etc. 

 Actividades ambientales: ecología, juego con material reciclado, etc. 

 

ADEMÁS ESPECÍFICO PARA JÓVENES: 

 Clases de refuerzo: especializadas por materias y selectividad. 

 Club Juvenil 

 Club de ocio y tiempo libre 

 Espacio de estudio juvenil 

 Orientación laboral 

 Voluntariado 
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5. Días sin cole. 
 
El desarrollo de las jornadas lúdicas en el proyecto “días sin cole” suele hacerse a través de 
temáticas, en las que los juegos, talleres, canciones, etc, giren alrededor de un objetivo. Nuestra 
propuesta de temáticas, aunque diseñamos actividades a medida con las temáticas que nos 
propongan, es la siguiente:  

- Períodos o días señalados: halloween, día del niño, navidad, carnaval, etc. 
- Día de circo 
- Teatro y artes escénicas 
- Personajes: piratas, marineros, indios y vaqueros, etc. 
- Cocina 
- Cuentos tradicionales 
- Profesiones antiguas 
- La vuelta al mundo 
- Crecimiento personal: reiki, taichí, yoga, etc. 

Dentro de los días temáticos las actividades que se realizan son: 

 JUEGOS DE MOVIMIENTO Y DISTENSIÓN.  

 JUEGOS COOPERATIVOS. 

 JUEGOS PREDEPORTIVOS / DEPORTES ALTERNATIVOS. 

 ANIMACIÓN DANZAS Y CANCIONES. 

 RAID DEPORTIVO.  

 

6. Campamentos. 
 

Los CAMPAMENTOS URBANOS de WE4KIDS, pretenden dinamizar el ocio de niños y niñas durante 
las temporadas no lectivas, y fomentar así la educación no formal, tan importante en el desarrollo 
personal,  social y emocional de niños y niñas. 

Además, todas nuestras programaciones pueden realizarse en la modalidad bilingüe, si el cliente así 
lo desea, desarrollando las actividades íntegramente en inglés. 
 
Los períodos en los que se desarrollan los campamentos son:  
 

 Navidad. 

 Semana Santa. 

 Verano. 

 
Además contamos con diferentes propuestas de CAMPAMENTOS INTENSIVOS fuera de Madrid a lo 
largo de todo el año: viajes de esquí, campamentos multiaventura, campamentos náuticos, etc.  
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7. Excursiones. 
 
Realizamos todo tipo de excursiones de un día, pensadas para los días sin cole, o como 
complemento a las diferentes materias. 
 
Nos encargamos de toda la gestión, así como de dinamizar la actividad con nuestr@s monitor@s: 
 

 Arborismo. 

 Parques de Naturaleza. 

 Granjas Escuelas. 

 Días en la Nieve. 

 Días Multiaventura. 

 Balneario / Spa. 

 Excursiones culturales. 

 Planetario / Cine / Teatro. 

 Parque Europa. 

 Arte en Lata. 

 Parque de Atracciones / Warner. 

 Faunia. 

 El Bosque Encantado. 

 Micrópolis. 

 Arqueopinta. 

 Actividades Madrid Río – Matadero de 
Madrid. 

Y un largo etcétera!! 

 

 
8. Fiestas. 

 
Tenemos una amplia oferta de fiestas escolares y fiestas de fin de curso, para celebrar los días 
importantes del centro o para despedir el curso y hacerlo inolvidable. 
 

 Gymkanas: tradicional, deportiva, tecnológica, etc. 

 Castillos hinchables. 

 Pintacaras. 

 Globoflexia. 

 Pompas Gigantes. 

 Juegos de habilidad. 

 Carreras de Orientación. 

 Pisteros. 

 Flashmob. 

 Lipdub. 

 Concursos. 

 Juego Furor. 

 Cluedo 

 Fiesta temática. 
 

Contadnos vuestra idea! 
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9. Viajes. 
 
Nuestras propuestas se centran en actividades en la naturaleza, culturales y naúticas, siempre 
acompañadas de muchos juegos, gymkanas, pisteros, veladas, canciones, etc., para hacer del viaje 
escolar una experiencia inolvidable para todos. 
 
Realizamos todo tipo de viajes durante todo el año para primaria, secundaria y bachillerato, y 
aunque diseñamos a medida los mismos si así lo desean, disponemos también de paquetes 
predeterminados. 
 
Algunas de nuestras propuestas son: 
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CONTACTA CON NOSOTROS 
info@we4kids.es 

 
 

ROCÍO 655 18 40 01 - r.burgos@we4kids.es 

¿POR QUÉ ELEGIR WE4KIDS? 

 PROGRAMACIONES A MEDIDA 

Todos nuestros proyectos se diseñan específicamente para el cliente, adaptándonos a sus intereses, 

necesidades e instalaciones. 

 CALIDAD Y TRABAJO BIEN HECHO 

Hacemos un trabajo de calidad, nuestro compromiso es la satisfacción del cliente a través del trabajo 

bien hecho. 

 PERSONAL CUALIFICADO 

Todo nuestro personal está cualificado para el desempeño de sus funciones. Ponemos a disposición 

del cliente la posibilidad de solicitar las titulaciones y currículos de monitor@s y coordinador@s. 

 SEGURIDAD 

Primamos la seguridad ante todo, formando a nuestros monitor@s en materia de prevención de 

riesgos y estableciendo unos estrictos procedimientos para asegurar el bienestar de los participantes. 

 PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR 

Desde los comienzos de We4kids, hemos abogado por la profesionalización del sector del ocio y el 

tiempo libre y de la educación no formal. Es por ello, que todos nuestro trabajador@s están 

contratad@s según establece la ley y cuentan con un seguro de responsabilidad civil. 
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