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1. OTRA FORMA DE CONCILIAR

Las familias necesitan que alguien piense en su conciliación 
familiar. Por ello hemos lanzado nuestro programa WE ARE 
SPORTIVE EN CASA . Un divertido plan de actividades para 
que los más pequeños puedan disfrutar de juegos 
deportivos y/o continuar con el apoyo escolar.

Todo en casa, sin desplazamientos, en el jardín, el salón, el 
patio, el parque de tu comunidad, … con tus hermanos, 
con tus amigos, tus vecinos, tus primos, … 

Hasta un máximo de 5 niños
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2. Modalidades y horario 

Opción a – deporte – actividades - talleres

Nuestro monitor/a se desplazará hasta vuestra casa para la realización de 
actividades lúdicas: juegos, talleres, taller de cocina, taller de ciencias, 
yoga, baile... Pudiendo elegir entre un programa mixto de actividades en 
español e inglés. 

Opción b – deporte – apoyo escolar

Repasaremos con ellos las tareas pendientes, apoyo escolar del curso y 
ejercicios, todo en casa. En este programa además realizaremos juegos, 
talleres, y actividades deportivas para que el día se nos pase volando. Los 
horarios siempre se deciden junto a las familias. 

Nos adaptamos a tus horarios

Opción a – jornada completa 

Opción b – media jornada 

Opción c – jornada simple

DESAYUNO, ACTIVIDADES Y COMIDA
8 HORAS/DÍA

DESAYUNO, ACTIVIDADES Y COMIDA
6,5 HORAS/DÍA

SOLO ACTIVIDADES
5 HORAS/DÍA
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3. MONITORES WE ARE SPORTIVE

El servicio se realizará por profesionales de la Educación y 
del Tiempo Libre. Personal de confianza con amplia 
experiencia en We Are Sportive. 

Realizamos una cuidadosa selección de monitores para que 
tus hijos tengan una ayuda y atención personalizada.

El primer paso es entrevistarnos con la familia para definir 
con exactitud el horario, tareas y opción elegida. 



WEARESPORTIVE.ES

4. HORARIO TIPO

8:30 – 9:00

9:30 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 13:00

13:00 – 13:45

14:30 – 15:00

15:00 – 16:00

DESAYUNO - VESTIRSE 

DEBERES DEL COLEGIO – JUEGOS DE VOCABULARIO EN INGLÉS

ALMUERZO

JUEGOS PREDEPORTIVOS Y PSICOMOTRICIDAD 

APRENDE INGLÉS REALIZANDO UN TALLER – ACTIVIDADES MANUALES

COMIDA (SERVIR, CALENTAR COMIDA..)

SIESTA (PELÍCULA EN INGLÉS PLATAFORMA DISNEY)


