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:
Semana del 22 al 26 de Junio: TECHNOLOGY (1) (2)
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.
Semana del 29 de Junio al 3 de Julio: ANCIENT EGYPT (1) (2)
¿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?
Semana del 6 al 10 de Julio: AUSTRALIA (1)
Ven a Kids&Us y explora con nosotros la granja del señor Price. Lo ayudaremos en sus aventuras. 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.
Semana del 13 al 17 de Julio: BUSY BUGS(1) (2)
¿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.
Semana del 20 al 24 de Julio: CAVEMEN (1) (2)
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!
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Semana del 27 al 31 de Julio: SPACE&ALIENS(2) (3)
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.
Semana del 03 al 07 de Agosto: MOVIES(2) (3)
¡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!
Semana del 10 al 14 de Agosto: MAD ABOUT MUSIC (2) (3)
¿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!
Semana del 17 al 21 de Agosto: HIGHLAND GAMES (2) (3)
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!

Semana del 24 al 28 de Agosto: JAPAN( (3)
Volvemos 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 sorpresas

El número entre paréntesis informa de la escuela en la que se realiza el campamento.
(1) KIDS&US MENDEBALDEA (2) KIDS&US MUTILVA (3) KIDS&US ROTXAPEA
Si no sale grupo mínimo en alguna se ofrece acudir a otra escuela o devolución del anticipo.
.

Carta informativa | SUMMER FUN WEEKS 2020-2021

Durante las Fun Weeks se organizan divertidas actividades con contenido pedagógico. Se forman grupos por franjas de
edad, con un máximo de niñ@s por profesor 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.
TOMAREMOS TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA OFRECER UNAS ACTIVIDADES SEGURAS,
DIVERTIDAS Y 100% EN INGLÉS.
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HORARIOS
•
•
•
•

Horario de las actividades: de 09:00h a 13:00h
Horario de entrada: a partir de las 08:30h
Horario de salida: hasta las 13:30h
Posibilidad de ampliar hasta las 14:00 bajo petición por motivos de control sanitario.

PRECIOS
Debido a la posible limitación de alumnos por aula, y en previsión de un máximo de 6 alumn@s por grupo, los precios se
han visto incrementados con respecto a años anteriores:
•

135€ alumnos Kids&Us / 145€ No alumn@s Kids&Us

Dependiendo de decisiones sanitarias, procedentes de las respectivas autoridades, estas ratios podrían aumentarse y
los precios se ajustarían a la nueva ratio: entre 7/8 alumnos (125€/140€) entre 9/10 (120€/135€).

INSCRIPCIONES Y RESERVA DE PLAZA
Iremos completando grupos por riguroso orden de solicitud:
Los grupos necesitarán un mínimo de 4 alumnos por grupo para que se realice. En caso de que el grupo no salga,
avisaremos con 7 días de antelación y se ofrecerá la posibilidad de otra semana, otra escuela o se devolverá el importe de
reserva*.
* La conﬁrmación de la plaza se realizará con el abono de la reserva (50 €). Devoluciones:
Hasta 15 días anteriores al campamento se devolverá el 100% del importe total abonado. En los 15 días previos al
campamento no se devolverá el anticipo (50€) del campamento. En la semana previa al campamento se cobrará la
totalidad del campamento. Las anulaciones se solicitarán por escrito, enviando un correo electrónico a la dirección:
actividades.pamplona@kidsandus.es

NOTA IMPORTANTE: Los campamentos sólo se realizarán si las autoridades sanitarias lo permiten y las
condiciones son viables para su realización.
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INSCRIPCIONES ONLINE
https://bit.ly/2X2u41l
Pueden enviar este link o la hoja informativa a todas las familias que sepan que están interesadas.

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

(1) Kids&Us Mendebaldea
C/ Irunlarrea 11 Bajo (Peatonal)
31008 Pamplona
Tel. 848 471 971 Mov. 626 618 092
pamplona.mendebaldea@kidsandus.es

(2) Kids&Us Mutilva
Plaza Valle de Aranguren 12
31192 Mutilva
Tel. 948 77 50 67 Mov. 677 04 77 04
pamplona.entremutilvas@kidsandus.es

(3) Kids&Us Rotxapea
Paseo de Anelier 5
31014 Pamplona
Tel. 948 11 67 16 Mov. 622 41 81 21
pamplona.rotxapea@kidsandus.es
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Fun Weeks

ENTRADAS Y SALIDAS
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