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Te presentamos Kineschool, una manera diferente de abordar el contenido 

curricular y trabajar la educación en valores con tus alumnos. Una completa 

oferta de actividades que se desarrollan con el apoyo de las instalaciones y la 

última tecnología en imagen y sonido de Kinépolis.

En este dossier encontrarás el detalle de nuestra propuesta de actividades. 

Recuerda que nuestro equipo está a tu disposición para ayudarte a elegir  

y moldear las actividades a tu gusto, según lo que necesites trabajar con  

tus alumnos.

NO HAY UNA MANERA MÁS EFECTIVA DE APRENDER

Diversion
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UN VEHÍCULO DE APRENDIZAJE DIFERENTE

El cine es una manera sutil, entretenida y novedosa de reforzar conceptos con tus alumnos ya que, al utilizar el 

lenguaje audiovisual, te permite abordar determinados temas desde otro punto de vista.

¿TE GUSTARÍA ORGANIZAR UNA CLASE DIFERENTE PARA TUS ALUMNOS EN TORNO A LA PROYECCIÓN 
DE LA PELÍCULA?

En Kinépolis te damos la posibilidad de utilizar una de nuestras salas de cine para proyectar una película que 
tú elijas. Puedes escoger un documental, un clásico del cine, una película actual o un preestreno… ¡incluso una 

película 3D! Si lo necesitas, nosotros te ayudaremos a escoger la película que más se ajuste a tus necesidades.

O si lo prefieres, puedes trabajar el aspecto más creativo de tus alumnos a través de la música, ya que en Kinépolis 

también existe la posibilidad de proyectar una amplia variedad de óperas.

Además, puedes apoyar cualquiera de estas 

opciones (cine y ópera) con la realización de un taller 
posterior, en el que tus alumnos experimenten 
lo aprendido.

Las opciones son infinitas, consúltanos y te 

ayudamos a definir la mejor combinación para lo 

que quieras trabajar.

EDAD RECOMENDADA PARA ESTA ACTIVIDAD: DE 6 A 17 AÑOS.

Cine Academico



 

 

 

 

Bilinguismo

EDAD RECOMENDADA PARA ESTA ACTIVIDAD: DE 6 A 17 AÑOS.

EL CINE, SIEMPRE ES MEJOR EN VERSIÓN ORIGINAL

En los últimos años se le está dando más relevancia al aprendizaje 

de idiomas en los colegios e institutos. Como profesor sabes que 

practicar es tan importante como una buena base de gramática. Por 

eso, queremos proponerte algo… ¿Y si complementas las clases 

con películas en versión original?

Ver películas en versión original trabaja aspectos que de 
otra manera es mucho más difícil perfeccionar como:

• Mejora el oído.

• Amplia el vocabulario.

¿POR QUÉ HACERLO EN KINÉPOLIS?

Cuando los alumnos salen del colegio para realizar una actividad, le dan mucha más importancia, por tratarse de 

algo especial, nuevo. Además, Kinépolis puede ofrecerte:

• Última tecnología de imagen y sonido.

• Varios idiomas disponibles.

• Posibilidad de subtítulos en idioma original / castellano.

¡Nosotros te ayudamos a elegir la película más apropiada para tu grupo de alumnos!

• Mejora el recuerdo.

• Mejora la capacidad de atención.

• Gran variedad de películas.

•  Instalaciones cómodas, amplias, que te permitirán 

llevar a varias clases al mismo tiempo.
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APRENDIENDO A RESPETAR Y A AMAR LA NATURALEZA

eForest Camp es una actividad educativa, una experiencia única que te 
ayudará como profesor, reforzando los contenidos del aula en un entorno 

espectacular y desde dos puntos de vista: la última tecnología de los cines 

Kinépolis y la diversión de The Magic Forest.

En eForest Camp tus alumnos se convierten en “exploradores” para 

desarrollar diferentes tipos de actividades, algunas en grupo y finalizar con 

un tiempo de juego libre.

•  La duración aproximada de la visita es de 3h.

•  Se desarrolla en The Magic Forest, un parque de ocio infantil con más de 

1.100m2, ubicado en una de las impresionantes salas de cine de Kinépolis.

•  El programa educativo de la actividad está alineado al contenido curricular de las asignaturas de Ciencias 
de la Naturaleza para cada una de las etapas de Educación Primaria. Las temáticas tratadas giran en torno a la 

naturaleza y los seres vivos, centrándose en su cuidado y respeto.

•  Las actividades están enfocadas a desarrollar las inteligencias múltiples y practicar el trabajo en equipo.

eForest Camp

EDAD RECOMENDADA PARA ESTA ACTIVIDAD: DE 4 A 12 AÑOS.

kineschool.spain@kinepolis.com

Teléfono de contacto: 91 512 70 63



 

 

 

 

LA ASIGNATURA MÁS IMPORTANTE PARA TUS ALUMNOS

Los profesores tenéis una labor importantísima en el desarrollo personal de cada alumno. En Kinépolis queremos 

ayudarte a formar personas responsables, logrando que los alumnos reflexionen, busquen sus propios 

argumentos, conozcan otras opiniones y sean abiertos. En definitiva, que se llenen de valores.

¿CÓMO PUEDES TRABAJAR LOS VALORES EN KINÉPOLIS?

El cine es un vehículo muy interesante para trabajar valores como la igualdad, los derechos sociales, la 

integración, etc. Además, en función de los temas que quieras tratar, nuestro equipo te ayudará 

a estructurar la actividad, por ejemplo, organizando una charla para que tus alumnos tengan 

la oportunidad de debatir directamente con expertos en la materia.

Educacion en Valores

EDAD RECOMENDADA PARA ESTA ACTIVIDAD: DE 6 A 17 AÑOS.
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APRENDER DE LA MANO DE ARTISTAS Y EXPERTOS

Kinépolis puede ser una alternativa muy interesante para enseñar a tus alumnos, ya que más allá de la proyección 

de películas, estamos preparados para proponerte alternativas en directo.

• Teatro en vivo.

• Talleres de todo tipo.

• Seminarios y conferencias.

• Monólogos.

• Charlas o debates.

¿POR QUÉ ELEGIR UN ESPECTÁCULO EN VIVO?

Las actividades en directo, captan la atención de tus alumnos y 
consiguen una cercanía especial para abordar determinados temas. 

Además, en Kinépolis, cuentas con la comodidad, espacio y última 
tecnología de nuestras instalaciones para organizar una jornada 

divertida y educativa con tus alumnos.

Kinepolis en vivo

EDAD RECOMENDADA PARA ESTA ACTIVIDAD: DE 6 A 17 AÑOS.
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