Os presentamos las SUMMER Fun Weeks de Kids&Us
INTRODUCCIÓN
Las Fun Weeks son campamentos urbanos de una semana organizados por Kids&Us. Van dirigidos a niños y niñas de
3 a 10 años con el objetivo de facilitarles el contacto con el inglés durante los períodos vacacionales, usando la
metodología de aprendizaje de Kids&Us. Las Fun Weeks constan de actividades realizadas 100% en inglés que
permiten que los niños se diviertan a la vez que aprenden gracias al métodonatural de aprendizaje propio de Kids&Us.

ACTIVIDADES
Todas las actividades de las Fun Weeks se hacen íntegramente en inglés y están relacionadas con la temática
semanal. Cada semana nos sumergiremos en un nuevo mundo gracias a las distintas temáticas, con historias
diferentes para cada grupo de edad creadas específicamente para facilitar la adquisición del idioma. Las temáticas
propuestas para estas Fun Weeks son las siguientes:

Semana del 27 de junio al 1 de julio: IN THE POST
Hacemos un llamamiento a todos los pequeños carteros y carteras. Necesitamos vuestra ayuda para entregar todas
las cartas y paquetes a nuestros amables vecinos. Nos gusta trabajar en mañanas soleadas y nunca sabemos qué
aventuras y sorpresas nos esperan. ¡Ven a disfrutar de una semana de juegos y actividades divertidas, aprenderemos
a ser los mejores carteros!

Semana del 4 al 8 de julio: FARMYARD
Ven a Kids&Us a explorar la granja del señor Price, Lo ayudaremos en sus tareas diarias y a mantener su granja limpia
y bonita. También conoceremos a todos sus amigos de la granja. La pobre Little Bee necesita ayuda para encontrar
su nuevo hogar en la granja. ¿La ayudarás a hacer nuevos amigos y a descubrir el verdadero significado de la palabra
familia? ¿Qué es esa música que se oye? ¡Oh, mira! Es Daisy, la vaca bailarina. Acompáñala en su aventura para
descubrir la importancia de perseguir tus sueños.

Semana del 11 al 15 de julio: THE FAR WEST
En películas antiguas, vemos que los americanos y los cowboys tenían estilos de vída muy diferentes, vestían diferente
y también usaban armas diferentes. ¿Pero son tan distintos en realidad? ¡Descubrámoslo!

Semana del 18 al 22 de julio: MONSTERS
¿Tienes miedo de los monstruos? ¡No lo tengas! Cuando los conoces, pueden ser muy simpáticos. Quizá alguno
intente hacerte una trastada, o incluso asustarte, pero si les das una oportunidad, incluso os podéis hacer buenos
amigos. Ven a Kids&Us y te divertirás descubriendo la vida de unos monstruos muy especiales.

Semana del 26 al 29 de julio: MEDIEVAL
Descubramos el mágico mundo medieval donde conoceremos princesas y príncipes en sus majestuosos castillos. Pero
cuidado con los malvados troles que aparecen de debajo de los puentes y los gigantes dragones que escupen fuego.
¡Te estamos esperando! ¡No olvides tu corona y tu escudo!
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Semana del 29 al 2 de septiembre: LOST IN ITALY
Ya lo tenemos todo listo: billetes, pasaportes y maletas. ¿Y tú? Ven a disfrutar de nuestra emocionante aventura
italiana. Será una semana fantástica repleta de música, futbol y viajes. ¡No pierdas tu vuelo!
Durante las Fun Weeks se organizan divertidas actividades con contenido pedagógico. Se forman grupos por franjas
de edad, con 10 niños por profesor como máximo en función de las dimensiones del aula para asegurar el trato
individualizado para cada niño y optimizar los resultados y el aprendizaje de cada uno de ellos, manteniendo las
medidas de prevención y seguridad. Las actividades se adaptan a los intereses y capacidades de cada edad y se
pueden dividir en 6 grandes grupos:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Actividades de psicomotricidad: Haremos juegos a través de los cuales los niños podrán correr, saltar y
realizar una serie de actividades que permitirán una buena interrelación y trabajo en equipo.
Taller de teatro: Con la ayuda de canciones, movimientos y bailes relacionados con la temática, llevaremos
a cabo representaciones adaptadas a la edad de los diferentes grupos de niños y niñas. Esta actividad les
ayudará a contextualizar el vocabulario y las expresiones que van aprendiendo. Además, tendrán la
oportunidad de ponerse en la piel de los diferentes personajes y vivir sus intrépidas aventuras en primera
persona.
La hora del cuento: Creemos que el uso del cuento es clave y esencial cuando se aprende un idioma. Las
historias que hemos creado se han adaptado a cada grupo de edad y permiten aprender estructuras,
sonidos y vocabulario de una manera divertida y entretenida. Durante las Fun Weeks explicaremos,
aprenderemos y representaremos cuentos.
Manualidades: Llevaremos a cabo trabajos manuales.
Canciones temáticas: Se trata, sin duda, de la actividad con más aceptación de las Fun Weeks. Todas las
canciones han sido creadas y compuestas según la temática de la semana y se han adaptado a cada grupo
de edad.
Libro de clase: Cuaderno temático que los niños y niñas van completando durante la semana.

Tomaremos todas las medidas necesarias para ofrecer unas actividades seguras, divertidas y 100% en inglés.

FECHAS Y HORARIOS
Semana del 27 de junio al 1 de julio: IN THE POST
Semana del 4 al 8 de julio: FARMYARD
Semana del 11 al 15 de julio: THE FAR WEST
Semana del 18 al 22 de julio: MONSTERS
Semana del 26 al 29 de julio: MEDIEVAL
Semana del 29 de agosto al 2 de septiembre: LOST IN ITALY
El horario de las actividades será de 9:30 a 13:30, pero para facilitar la llegada y la recogida de los niños, elhorario de
recepción será de 09:00 a 09:30, y el de recogida a partir de las 13:30 y hasta las 14:00 (una profesora acompañará
a los niños durante este tiempo de espera mientras leen, dibujan o ven alguna película en inglés). Para aquellas
familias que necesiten ampliar este horario ofrecemos la posibilidad de ampliar este horario de 8:00 a 9:00 y de
14:00 a 15:00
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PRECIOS
Semana de 5 días Alumno Kids&Us: 130€ / No alumno Kids&Us: 145€
Semana de 4 días (del 26 a 29 de julio): Alumno Kids&Us: 115€ /No alumno Kids&Us: 130€
Ampliación de horario de 8:00 a 9:00: 20€ por semana (16€ semana de 4 días)
Ampliación de horario 14:00 a 15:00 20€ por semana (16€ semana de 4 días)
Ampliación el horario de 8:00 a 9:00 y 14:00 a 15:00: 40€ por semana (20€ semana de 4 días)

INSCRIPCIONES
Reserva tu plaza ahora mismo entrando en nuestra web:
www.albenar.es
Kids&Us Ensanche de Vallecas - 636 578 173/ 914 947 098 ensanchedevallecas@kidsandus.es
Kids&Us La Gavia - 676 591 318/ 914 219 100 lagavia@kidsandus.es
Kids&Us Vallecas - 660 686 637 / 910 745 435 vallecas@kidsandus.es
Kids&Us Moratalaz - 616 216 208 / 917 048 452 moratalaz@kidsandus.es
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