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¿Quiénes  somos?

¿Qué hacemos?

“Queremos que nuestros hijos se asombren ante la belleza del 
mundo y se ilusionen por un proyecto vital que merezca la pena.” 

Jornadas de inmersión lingüística en colegios

OCIOPARC, ACTIVIDADES Y DIDÁCTICA S.L. tiene como objetivo la organización, 
asesoramiento  y comercialización de variadas actividades de ocio, lúdicas y 
didácticas destinadas a todas las edades, grupos, familias, empresas, colegios etc. 
Ofrece a los mejores precios y condiciones un amplio abanico de  actividades 
únicas, originales y gestionadas por profesionales de cada sector.

Showtime es el método más novedoso para aprender 
inglés basado en los últimos avances de neuropsicología. 
Consigue que niñ@s y jóvenes, aprendan disfrutando de la 
más completa oferta de ocio en inglés dentro de sus 
centros, sin tener que salir de sus aulas. 

¿Cuál es nuestra metodología?

Presentamos 5 espectáculos lúdico-educativos que se 
desarrollan a lo largo de una mañana en grupos reducidos 
de 30 alumn@s, dentro de las aulas del propio centro 
escolar: Magia, Teatro, Títeres, Audiovisulaes, Música, 
Karaoke, etc… 

Los espectáculos están nivelados en función del curso y del 
grado de maduración de los alumnos, nunca exceden los 27 
minutos de duración, tras los cuales, cambiamos la 
temática y la disciplina, para que el alumno no se canse y 
permanezca siempre alerta. 

De esta manera los alumn@s disfrutan de una auténtica 
experiencia de ocio, otorgándole al inglés un valor más allá 
del aprobado académico, haciendo que el alumno se sienta 
capaz de entender, participar  y por supuesto de divertirse 
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Nuestros espectáculos están  adaptados y nivelados 
para cualquier alumn@ de Educación Infantil., Primaria, 
ESO y Bachillerato.
Antes de realizar la actividad mantenemos 
comunicaciones previas con los docentes para conocer 
los niveles de cada curso o ciclo, el temario que se esté 
dando o que se pretenda reforzar en ese momento (no 
solo de la asignatura de inglés) y posibles problemáticas 

Además de la jornada de inmersión lingüística, no 
dudes en preguntarnos por: Teatro en Coles  (Little 
Chickpen, Radio Music Show, Magic for Kids, Jack and 
the Magic Beanstalk,…), Extraescolares (Disfrutan, 
practicando inglés, de sus talleres preferidos de magia, 
títeres, audiovisuales, comic,…), Fines de semana de 
música y espectáculos en inglés en la Sala-Café  de 
Conciertos de 40 Principales (Gran Vía 55. Madrid), etc.

¿A quién va destinado? 

¿Cuales son nuestros espectáculos? 
Captain Jack  (Infantil)

¿Qué  otras actividades desarrollamos?

Conjunto de espectáculos basados en la 
colección Captain Jack de la prestigiosa 
editorial británica, McMillan. 

Captain Jack es un método de aprendizaje 
de inglés diseñado para desarrollar la 
confianza del alumno en el aprendizaje del 
inglés desde edades tempranas. Captain 
Jack tiene una metodología basada en la 
atención a la diversidad del aprendizaje, el 
trabajo de las inteligencias múltiples, el 
desarrollo de la inteligencia emocional y de 
las competencias básicas. 
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Un viaje a Londrés a través de la música, la magia, los títeres, 
etc. donde descubrirán la vida de los personajes más 
pintorescos de esta maravillosa ciudad… In London, it’s always 
raining!  

Compuesto por 6 espectáculos originales de fuerte carácter 
inglés, inspirados en los ambientes que hacen especial la 
ciudad de Londres.

Es un viaje a Londres sin salir de las aulas donde el contenido y 
el lenguaje se adapta al nivel de conocimientos de los distintos 
niveles educativos en cada capítulo: Hyde Park (Teatro de 
títeres), London Tour (espectáculo audiovisual), Tate Modern 
(The three littles pigs), West end (Olivert Twist), Charing Cross 
(Magia), Royal Albert Hall (música en vivo).

Trip to London (Infantil y Primaria)

Divertirse y participar, es la mejor manera de crear un vínculo emocional con el 
inglés. 
Nuestro Showtime original con espectáculos de magia, karaoke, teatro, 
cuentacuentos, mentalismo, títeres...

Showtime & Fun (Infantil, Primaria y Secundaria)

Los personajes, más emblemáticos del escritor más importante de lengua 
inglesa, compartirán sus historias con los jóvenes de secundaria y bachillerato. 
Romeo y Julieta, El Rey Lear, Macbeth, Benedicto, Beatrice… todos tienen mucho 
que contar!!!.

Shakespeare (Secundaria y Bachillerato)

Más información 

www.ocioparc.com
Tfno: 650 672 045

info@ocioparc.com
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Objetivos de las actividades

Los objetivos educativos se establecen acorde a los principios metodológicos. 
Diferenciamos el aspecto social del individual en la consecución de los objetivos.

Objetivos generales:
Fomentar una buena convivencia entre los jóvenes que asistan a la actividad
Conocer y valorar la actividad.

Objetivos específicos:
Favorecer el conocimiento mutuo de los participantes niñ@s y educadores
Facilitar la integración de los niñ@s
Participación activa en la organización y desarrollo de la actividad, así como fomentar 
el respeto hacia los demás y el cuidado del material.

Objetivos operativos:
Conocer a los componentes del grupo, compartiendo valores
Fomentar la cooperación en los servicios comunes
Fomentar la participación en la actividad, planteando alternativas y haciéndoles 
participes de la dinámica del evento.

Objetivos generales:
Potenciar el desarrollo personal
Favorecer la diversión y el reconocimiento social, considerando la actividad como una 
experiencia positiva

Objetivos específicos:
Mejorar    y  perfeccionar el estilo del deporte o el conocimiento de la actividad 
cultural
Cumplir con los compromisos adquiridos

Objetivos operativos:
Iniciación básica y práctica de la actividad
Desarrollo del esquema corporal y educación física de base en la actividad deportiva 
y desarrollo del conocimiento y habilidad en la actividad cultural.
Ocupar el tiempo libre de manera provechosa, practicando actividades recreativas y 
de convivencia

Aspecto Social

Aspecto Personal
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