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 método natural 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:

Temática 1: TECHNOLOGY
Pon a punto las gafas de sol, la toalla y no te pierdas nuestra Fun Week playera en
Kids&Us. La tecnología es increíble, nos ayuda a aprender y nos facilita la vida. ¿Es
importante para ti? En esta Fun Week podrás contarnos todo lo que sabes acerca de
las nuevas tecnologías. Participa y deja que te sorprendamos con un montón de
actividades entretenidas.
Temática 2: ANCIENT EGYPT
¿Alguna vez has soñado con ser un explorador y descubrir tesoros? Si es así, ¡esta Fun
Week es para ti! Descubriremos datos fascinantes sobre el Antiguo Egipto, las
pirámides, los faraones y mucho más. ¿A qué estás esperando?
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Temática 3: AUSTRALIA
Ven a Kids&Us y explora con nosotros la granja del señor Price. Lo ayudaremos en sus
Australia es realmente única. Desde el interior desértico hasta la Gran Barrera de
Coral, podemos disfrutar de impresionantes paisajes y de animales que no existen en
ningún otro lugar del planeta. ¿Estás preparado para un viaje de lo más emocionante?
Acompáñanos en esta Fun Week y descubre un lugar como ningún otro.
Temática 4: BUSY BUGS
¿Qué es ese zumbido? Es nuestra nueva y escalofriante Fun Week. Exploremos todos
juntos para ver cuántos bichos podemos encontrar. No tengas miedo, en esta Fun
Week repleta de diversión, descubriremos que los bichos son nuestros amigos y no
nuestros enemigos.
Temática 5: CAVEMEN
Los prehistóricos tenían dos preocupaciones: buscar comida y buscar refugio. En esta
Fun Week, los niños y niñas aprenderán qué hacían nuestros antepasados para
sobrevivir y lo importante que era el fuego para ellos. Acompáñanos y nos
divertiremos reviviendo aquella época. Además, ¡incluso veremos dinosaurios!
Temática 6: SPACE AND ALIENS
Cuando miras el cielo de noche, puedes ver la luna y las estrellas. Pero, ¿sabemos qué
más hay ahí fuera? ¿Hay alienígenas viviendo en otros planetas? ¿Qué pinta tienen?
¿Nos quieren venir a visitar? Prepárate para despegar y subir a bordo de una
experiencia de otro mundo con esta Fun Week.
Temática 7: MOVIES
¡Luces, cámara y acción! ¿Te gustaría manejar una cámara o ser la estrella de tu
propia película? Levanta la claqueta y sé el director de una divertida y emocionante
producción en esta Fun Week. ¡Y no te olvides de las palomitas!
Temática 8: VERY IMPORTANT PETS
Todos adoramos a nuestras mascotas. Son bonitas, cariñosas, graciosas y divertidas.
¿Te gustaría saber lo que piensan y lo que hacen cuando no estamos en casa?
Participa en esta Fun Week y descubre cómo es realmente la vida de una mascota.
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Temática 9: MARVELLOUS MYSTERIES
¿Estás listo para un gran desafío? Tenemos muchos misterios que investigar y
necesitamos tu ayuda. ¿Serás capaz de seguir pistas, descifrar códigos y descubrir
quién, qué, cuándo y por qué? Ven a disfrutar de una semana llena de diversión y
sorpresas con secretos por descubrir, preguntas por responder y rompecabezas por
resolver. Recuerda: ¡la clave del éxito eres tú!
Temática 10: MAD ABOUT MUSIC
¿Qué te parecería formar parte de una orquestra o de una banda de música? ¿Qué
instrumento musical te gustaría tocar? Si quieres pasar un buen rato, acompáñanos
en esta Fun Week y no te olvides: ¡la práctica lleva a la perfección!
Temática 11: HIGHLAND GAMES
Prepárate para un montón de juegos ambientados en las Highlands escocesas.
Deberás desafiar el lluvioso tiempo de Escocia y descubrir quién será el campeón en
esta divertida Fun Week. ¡Pero deberás tener cuidado con los tramposos!
Temática 12: JAPAN
Volemos a Japón para descubrir las tradiciones de este precioso país asiático. En la
tierra del sol naciente todo es posible. Acompáñanos en esta semana llena de
diversión y sorpreses.
Temática 13: CAMPING
¡Tienda, lista! ¡Botas de montaña, listas! ¡Saco de dormir, listo! ¡Estamos listos para ir
de camping! ¿Alguna vez has visto el cielo lleno de estrellas brillantes mientras
escuchabas el sonido de la naturaleza? Ya lo sientes, ¿verdad? Prepara tus cosas y
veamos lo divertido que puede ser ir de camping con tus amigos en las Fun Weeks.
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Durante las Fun Weeks se organizan divertidas actividades con contenido pedagógico. Se
forman grupos por franjas de edad, con 4-5 niños por profesor como máximo para asegurar
el trato individualizado para cada niño y optimizar los resultados y el aprendizaje de cada
uno de ellos. Las actividades se adaptan a los intereses y capacidades de cada edad y se
pueden dividir en 6 grandes grupos:

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: 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.
3. 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.
4. Manualidades: Llevaremos a cabo trabajos manuales.
5. 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.
6. Libro de clase: Cuaderno temático que los niños y niñas van completando durante la
semana.
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Tomaremos todas las medidas necesarias para ofrecer unas actividades seguras, divertidas y
100% en inglés.

FECHAS Y HORARIOS


Semana del 29 de Junio



Semana del 6 de Julio



Semana del 15 de Julio



Semana del 20 de Julio



Semana del 24 de Agosto

El horario de las actividades será de de 10 a 14h. pero para facilitar la
llegada y la recogida de los niños, el horario de recepción será desde las
9:30hy el de recogida hasta las 14:30h.(una profesora acompañará a los
niños durante este tiempo de espera mientras leen, dibujan o miran alguna
película en inglés).

PRECIOS


130€ alumnos Kids/ 135€ no alumnos.

INSCRIPCIONES
Puedes reservar plaza ahora mismo a través del enlace:
https://bit.ly/3cXDZMx

Mail: vilagarcia@kidsandus.es
Tlfn. 604 006 662
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