El curso escolar 2011-2012 llega a su fin, pero la diversión se prolonga a lo largo del verano.
El equipo pedagógico de Kids&Us school of english ya tiene preparados nuevos contenidos para
un verano de lo más divertido y enriquecedor. Llega una nueva edición de nuestros campamentos
urbanos Fun Weeks. Las Fun Weeks están organizadas por semanas independientes para poder
ofrecer el máximo de flexibilidad a las familias.
Las actividades van dirigidas a niños y niñas de 3 a 10 años, en grupos de máximo 10 niños y
niñas por profesor organizados por franjas de edad. De esta forma garantizamos una buena
relación entre alumnos y una perfecta interacción entre alumno y profesor.
Los niños y niñas vienen a nuestros campamentos por la mañana, en su transcurso desarrollamos
una serie de actividades relacionadas con una temática que varía cada semana. Durante las Fun
Weeks cantaremos canciones, contaremos cuentos, realizaremos manualidades, nos moveremos
jugando y compraremos el desayuno en el “market”. Todo con la finalidad de que los niños y
niñas lleven a cabo una inmersión en inglés a la vez que tengan oportunidades de utilizarlo en
un contexto.
TEMÁTICAS Y FECHAS
• 25 al 29 de junio
• 2 al 6 de julio
• 9 al 13 de julio

AROUND THE WORLD
WITCHES
SWEETS

• 16 al 20 de julio		
• 23 al 27 de julio		
• 3 al 7 de septiembre

HORARIOS
ACTIVIDADES: de 9:30 a 13:30 horas
ENTREGA/RECOGIDA: de 8.30 a 9:30 y de 13:30 a 14 horas.

PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Kids&Us Las Tablas
C/ San Juan de Ortega, 38 - 28050 Madrid
T.91 750 65 63 - 655 810 801 lastablas@kidsandus.es
www.kidsandus.es

UNHAPPY ANIMALS
BEACH
TECHNOLOGY

PRECIO
110€ alumnos Kids
130€ no alumnos

FUN WEEKS 2012
¡Este verano, diviértete y aprende con Kids&Us!
Kids&Us school of english os invita a pasar un verano de lo más divertido, para que vuestros hijos pasen unos
días inolvidables rodeados de aventuras y de emociones en inglés.
Las actividades van dirigidas a niños y niñas de 3 a 10 años en grupos de máximo 10 niños y niñas por profesor y
divididos en franjas de edad (3 y 4 años, 5 y 6 años y de 7 a 10 años). De esta forma aseguramos una buena
relación entre alumno y una perfecta interacción entre alumnos y profesor.

CONTENIDO
Durante las Fun Weeks de verano veremos diferentes temáticas. Nuestros alumnos vienen por la mañana y en
su transcurso desarrollamos distintas actividades relacionadas con una temática que varía semana a semana.
Las temáticas son:







Around the world / Alrededor del mundo
Witches / Brujas y brujos
Sweets / Caramelos
Unhappy animals / Animales tristes
Beach / Playa
Technology / Tecnología

ACTIVIDADES
Para vivir estos días tan mágicos, llevaremos a cabo diversas actividades, exclusivamente en inglés, que
dividiremos en seis grandes bloques:
1. 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.
2. Taller de teatro (Performances): con la ayuda de canciones, movimientos y bailes relacionados con la temática
de cada semana 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 en primera persona sus
intrépidas aventuras.
3. La hora del cuento (Storytime): creemos que el uso del cuento es clave y esencial cuando se aprende un
idioma. El cuento que hemos creado se ha adaptado a cada grupo de edad y ofrece una manera divertida y
entretenida de aprender estructuras, sonidos y vocabulario. Durante las Fun Weeks de verano, explicaremos,
aprenderemos y representaremos e interpretaremos cuentos.
4. Manualidades (Crafts): llevaremos a cabo trabajos manuales.

www.kidsandus.es

5. Mercado (Market): organizaremos un “mercado” los martes y los jueves donde los niños y las niñas se
convertirán en compradores/as y comprarán con dinero muy especial el almuerzo utilizando las expresiones
adecuadas. De esta forma utilizarán el inglés en un contexto real muy útil para su adquisición del idioma. Por lo
tanto, es importante recordar que solo hay que llevar el desayuno de los lunes, los miércoles y los viernes.
6. Canciones temáticas (Songs): se trata, sin duda, de la actividad con más aceptación de las Fun Weeks. Os
sorprenderíais al escuchar a vuestros pequeños/as cantando las canciones únicamente en inglés y daros cuenta
de que efectivamente entienden lo que cantan y se lo pasan en grande con las coreografías. Hablamos de
canciones que han sido creadas y compuestas siguiendo siempre la temática de la semana y que han sido
adaptadas a cada nivel de edad.

FECHAS Y HORARIOS
Las Fun Weeks de verano transcurren durante las siguientes fechas:







Del 25 al 29 de junio: Around the World
Del 2 al 6 de julio: Witches
Del 9 al 13 de julio: Sweets
Del 16 al 20 de julio: Unhappy Animals
Del 23 al 27 de julio: Beach
Del 3 al 7 de septiembre: Technology

El horario de las actividades será de 9.30 horas a 13.30 horas, aunque para facilitaros la llegada y recogida de
vuestros hijos, el horario de recepción de los niños será de 8.30 a 9.30 horas, y la recogida a partir de las 13.30 y
hasta las 14.00 horas (durante este periodo los niños estarán acompañador de una maestra con los niños
mientras leen, dibujan o miran alguna película en inglés).
Precio por semana: 110€ alumnos Kids / 130€ no alumnos.

INSCRIPCIONES
En caso de estar interesados en las inscripciones o si simplemente queréis más información no dudéis en
contactar con nosotros.

Kids&Us Las Tablas
C/ San Juan de Ortega, 38 local 12
28050 – Madrid
Tel. 91 750 65 63 – 655 810 801
lastablas@kidsandus.es

www.kidsandus.es

