En Navidad... ¡Christmas Fun Weeks by Kids&Us!
Las Fun Weeks son campamentos urbanos dirigidos a niños y niñas de 3 a 10 años con el objetivo
de facilitarles el contacto con el inglés durante los períodos de vacaciones escolares.
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.
Todas las actividades se hacen íntegramente en inglés y están relacionadas con la temática
semanal. Cada semana nos sumergiremos en un nuevo mundo con historias diferentes creadas
específicamente para facilitar la adquisición del idioma:
Semana 1 - THE PERFECT CHRISTMAS
La Navidad es un día muy esperado. ¿Estaréis en
la lista de niños traviesos o en la lista de niños
buenos de Santa Claus? Todos queréis que os
traiga lo que habéis pedido: Jake un gato, a Annie
le falta la estrella para el árbol de Navidad y Nick
quiere pasar las Navidades con su abuelo, que
misteriosamente siempre viaja en estas fechas.
Semana 2 - SANTA’S WINTER GAMES
Llega la Navidad y los pequeños elfos están
ocupados preparando regalos para los niños y
niñas que han sido Buenos. Pero aún tienen
tiempo para divertirse en la nieve. Ven a jugar con
ellos y a esquiar, hacer snowboard y trineo, a
patinar y a jugar un partido de hockey sobre hielo.
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Durante las Fun Weeks se organizan divertidas actividades con contenido pedagógico. Se forman
grupos por franjas de edad, con un máximo de 10 niños por profesor para asegurar el trato
individualizado y optimizar los resultados y el aprendizaje de cada uno de ellos.
Las actividades se adaptan a los intereses y a las capacidades de cada edad:
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: 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: cada día haremos diferentes trabajos manuales relacionados con la
temática de la semana.
5. Mercado: dos días a la semana organizaremos un “mercado” donde los niños y niñas
podrán comprar el desayuno con un dinero muy especial y usando las expresiones adecuadas
para que utilicen el inglés en un contexto real muy útil para la adquisición del idioma.
6. Canciones temáticas: se trata de la actividad con más aceptación. Todas las canciones han
sido creadas y compuestas según la temática semanal y se han adaptado a cada edad.
7. Libro de clase: cuaderno temático que los niños y niñas completan durante la semana.
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FECHAS
- 24, 26, 27 y 28 de diciembre (4 días)
- 31 de diciembre, 2, 3 y 4 de enero (4 días)
HORARIOS
- Actividades de 09:30 a 14:00
- Entrada desde la 08:30 y salida hasta las 14:30 (horario ampliado a consultar)
PRECIOS
- 105€ alumnos Kids&Us
- 120€ no alumnos Kids&Us
El precio incluye un desayuno a media mañana del miércoles y del viernes como
parte de la actividad de mercado. El lunes y el jueves los alumnos podrán traer de
casa su propio desayuno.
INSCRIPCIONES
En el caso de que estéis interesados en realizar la inscripción, o si simplemente deseáis
recibir más información, no dudéis en contactar con nosotros:

Kids&Us Villaverde
Ctra. de Villaverde a Vallecas 29
28041 Madrid
91 348 61 96 - 629 104 334
villaverde@kidsandus.es
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