PROPUESTA DE COLABORACIÓN
KIDS&US BARRIO DE SALAMANCA - APA COLEGIO REINA VICTORIA

SOBRE KIDS&US
Kids&Us es una gran red de escuelas de enseñanza de inglés para niños de 1 a 18 años, basada
en una metodología propia de enseñanza natural del idioma. Actualmente, Kids&Us cuenta con
435 centros en 9 países, 366 centros en España, 72 en la Comunidad de Madrid y 16 años de
experiencia. Más información sobre Kids&Us: https://www.kidsandus.es/es/
¿QUÉ SON LAS “FUN WEEKS” DE KIDS&US?
Son campamentos urbanos, de inmersión lingüística en inglés, que llevamos a cabo en nuestro centro
Kids&Us Barrio de Salamanca, en períodos vacacionales como Navidad, Semana Santa y verano
(última semana de junio y mes de julio), en horario de mañana.

Cada semana se desarrolla en torno una temática diferente, para que los niños se diviertan,
mientras mejoran y agilizan la adquisición del idioma. Se dirigen a niños de 3 a 10 años, que
separamos por franjas de edad (3 y 4 años; 5 y 6 años; 7 a 10 años) y en grupos de hasta un
máximo de 10 alumnos por profesor. Están abiertas tanto a alumnos de Kids&Us como no
alumnos. Más información sobre las Fun Weeks: https://www.kidsandus.es/es/universo/envacaciones/fun-weeks.html
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HORARIO:
•

9:30-13:30 horas: 4 horas de actividades de Fun Week.

•

8:30 - 9:30: Los padres pueden traer a los niños cuando les venga mejor, a lo largo de
esa hora (sin coste extra). Durante este tiempo, los niños ven una película en inglés.

•

13:30-14:30: del mismo modo, los padres pueden recoger a los niños a lo largo de esta
hora (sin coste extra).

ACTIVIDADES
•

Psicomotricidad: juegos que permiten a los niños moverse y relacionarse entre ellos.

•

La hora del cuento: de acuerdo a la temática de cada semana, contamos, aprendemos y
representamos cuentos.

•

Manualidades: máscaras, disfraces, figuras... relacionadas con la temática semanal.

•

“Market”: se organiza un mercado una vez a la semana, en el que los niños y las niñas
experimentan ir a comprar al mercado, en inglés, para conseguir su desayuno. Cuando hay
mercado no tiene que traer merienda de casa.

•

Canciones temáticas con coreografía: se crean siguiendo siempre la temática de la semana
y se adaptan a cada grupo de edad.

•

Teatro: nuestros profesores y alumnos del grupo de “los mayores” se disfrazan y actúan en
una pequeña representación.

TARIFAS:
El precio de las Fun Weeks varía en función del número de días de los que conste. A los miembros
del APA se les aplicaría el precio de alumno Kids&Us (“alumnos internos”), que es más favorable
que el precio para los no alumnos (“alumnos externos”).

Tarifas (*correspondientes al curso 2018-2019):

•

Semana de 3 días: 95€ (alumnos internos / miembros APA) vs 110€ (alumnos externos)

•

Semana de 4 días: 105€ (alumnos internos / miembros APA) vs 120€ (alumnos externos)

•

Semana de 5 días: 120€ (alumnos internos / miembros APA) vs 135€ (alumnos externos)

* Para poder beneficiarse del descuento, las familias deberán acreditar la afiliación al APA
presentando el carnet correspondiente o recibo justificativo.

DATOS DE CONTACTO:
Arrate González de Garibay (directora): madrid.salamanca@kidsandus.es
Tfno: 910 349 896 / 615 850 574
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