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 25 de Junio: SCIENCE (1) (2) (3)- 4 DIAS¡Bienvenidos al laboratorio de Kids&Us! Aquí aprenderás todo sobre nuestro planeta, harás experimentos fascinantes y
verás nuestros locos inventos. Ven y conviértete en científico durante una semana, descubre por qué la ciencia es asombrosa.

Semana del 28 de Junio al 2 de Julio: SECRET AGENTS (1) (2) (3)
Durante esta semana, nuestro centro Kids&Us se transformará en la sede del servicio secreto KI7 y acompañaremos a
nuestros alumnos espía en sus emocionantes misiones. ¿Serán capaces de detener a los villanos y salvar el mundo?
Apúntate y descúbrelo.

Semana del 5 al 09 de Julio: ARABIAN NIGHTS (SAN FERMIN) (2) )- 4 DIAS¿Cómo sería volver a la época del Imperio persa y poder vivir las legendarias Arabian Nights? ¡Prepárate para viajar al
mágico mundo de Oriente, dónde las aventuras con alfombras voladoras, lámparas mágicas y genio con superpoderes te
dejarán anonadado! ¿A qué estás esperando? Apúntate a las Arabian Nights Fun Weeks.

Semana del 12 al 16 de Julio: AROUND THE WORLD (1) (2)
¡Tenemos muchas ganas de poder dar la vuelta al mundo contigo! Hay muchos increíbles países que podemos visitar y
muchos desafíos para superar. No te pierdas la oportunidad de vivir esta extraordinaria experiencia con Kids&Us.
Apúntate y descubramos juntos nuestro maravilloso mundo en inglés.

Semana del 19 al 23 de Julio: CIRCUS (1) (2)
¡El circo ya ha llegado! ¿Ya tienes tu entrada? ¡Vivirás emocionantes aventuras y harás nuevos amigos en el Kids&Us Circus!
Los más pequeños conocerán a Cookie, el payaso, pero... ¡Cuidado, es un poco descarado! Los mayores conocerán a
malabaristas, trapecistas e incluso un hombre fuerte... ¡que no es tan fuerte! Apúntate y disfruta de esta Fun Week 100%
en inglés.

Semana del 26 al 30 de Julio: TOYS (1) (2)
A todo el mundo le gusta jugar con juguetes, pero ¿qué crees que pasa cuando no estamos ahí? ¡En esta Fun Week
descubrirás un mundo donde los juguetes están vivos! Únete a nosotros para vivir una semana llena de magia, diversión
y aventuras. Además, podrás descubrir qué hacen los juguetes cuando están solos.

Semana del 02 al 06 de Agosto: SAFARI (2) (3)
Bienvenidos a la sabana, dónde veremos los animales más grandes, altos y rápidos del mundo. Nuestros guías y guardas
del parque están impacientes por contárnoslo todo sobre los elefantes, hipopótamos, rinocerontes, jirafas, cebras y
hambrientos leones. Descubriremos qué pasa cuando los animales interactúan con los turistas. ¡Alguien contrata un tour
privado y un guepardo y sus amigos hacen travesuras en esta emocionante Fun Week!
Semana del 09 al 13 de Agosto: CRAZY COOKS (2) (3)
¡Vamos a pasarlo genial en la cocina en esta Fun Week! ¿Qué harías si el camarero de un restaurante te confundiera con
un chef? ¿Y si participaras en un concurso de pasteles y alguien saboteara tu pastel añadiéndole vinagre? ¡Pasa una
semana aprendiendo sobre cocina y experimentando con los sabores! ¡Apúntate y vive una semana 100% en inglés en
Kids&Us!

Semana del 16 al 20 de Agosto: FAIR PLAY (2) (3)
¿Qué objeto usan tanto los más mayores como los más pequeños en todo el mundo? Tiene muchos usos, pero por encima
de todo, un solo objetivo ¡la DIVERSIÓN! ¿Ya sabes de qué estamos hablando? ¡Una pelota! ¡Podemos jugar a tantos
deportes con solo una pelota! Baloncesto, fútbol, béisbol... Ven y juega con nosotros, ¡te estamos esperando!

Semana del 23 al 27 de Agosto: UNHAPPY ANIMALS (1) (3)
En el zoológico, podemos ver muchos animales increíbles como temibles leones, lobos hambrientos, monos ruidosos,
grandes osos, cocodrilos y muchos más. Sin embargo, algunos de los animales están tristes. ¿Qué podrían hacer los
cuidadores del zoológico y sus visitantes para ayudar a los animales a ser felices otra vez? Únete a nosotros para una
semana llena de actividades y divertidos juegos. ¡Quizás también podrás descubrir cómo hacer sonreír a los animales!

Semana del 30/08 al 03/09: DINOSAURS (1) (3) CONSULTAR SEGÚN INICIO CURSO
Son grandes y altos, tienen las uñas y los colmillos afilados, rugen, arañan, muerden y pelean. Pero ¿qué más sabemos
sobre estas criaturas prehistóricas? ¡Descubre el mundo de dinosaurios como nunca antes con Kids&Us! ¡Te estamos
esperando!

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.
.

Durante las Fun Weeks se organizan divertidas actividades con contenido pedagógico. Se forman grupos por
franjas de edad, con un máximo de 7-8 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.

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 8 alumn@s por grupo, los
precios se han visto incrementados con respecto a años anteriores:
•

135€ alumnos Kids&Us / 145€ No alumnos Kids&Us – 5 DIAS-

•

115 alumnos Kids&Us / 125 No alumnos Kids&Us – 4 DIAS -

Dependiendo de decisiones sanitarias, procedentes de las respectivas autoridades, estas ratios podrían aumentarse
y los precios se ajustarían a la nueva ratio: entre 9/10 alumnos (125€/135€).
Se aplicará un descuento de 10€ a familias/alumnos que se inscriban en 5 semanas o más.

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.

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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