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Kids&Us os presenta las Summer Fun Weeks en el Colegio La Salle 

Las actividades de las Fun Weeks se dirigen a niños y niñas de 3 a 10 años, que 
separamos por franjas de edad (3 y 4 años, 5 y 6 años y de 7 a 10 años) y en grupos de 
hasta un máximo de 10 alumnos por profesor. Con estas divisiones aseguramos que 
los niños puedan interaccionar perfectamente con el profesor y que establezcan una 
buena relación entre ellos. 

 

Todas las actividades de las Fun Weeks se hacen íntegramente en inglés, están 
relacionadas con la temática semanal y se dividen en siete grandes bloques: 

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 en persona sus intrépidas
aventuras.

ACTIVIDADES 
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3. La hora del cuento: Creemos que el uso del cuento es clave y esencial cuando

se aprende un idioma. La historia que hemos creado se ha adaptado a cada grupo de
edad, y permite aprender estructuras, sonidos y vocabulario de una manera divertida y
entretenida. Durante las Summer Fun Weeks, como en todas las Fun Weeks,
explicaremos, aprenderemos y representaremos cuentos.

4. Manualidades: Llevaremos a cabo “crafts” que os van a encantar.

5. Mercado: Organizaremos un “Market” donde los niños y las niñas podrán comprar
el almuerzo con un dinero muy especial Kids&Us y siempre usando las expresiones
adecuadas. De esta forma, utilizarán el inglés en un contexto real muy útil para su
adquisición del idioma.

6. Canciones temáticas: Se trata, sin duda, de la actividad con más aceptación de

las Fun Weeks. Todas las canciones han sido creadas y compuestas siguiendo la
temática de la semana, y se han adaptado a cada grupo de edad. Os enviaremos un
enlace para que las podáis descargar y disfrutéis con ellas.

7. Libro de clase: Llamamos“Fun Book” es un cuaderno temático que los niños y

niñas realizan en clase durante la semana.

• Semana 1: del 25 al 29 de junio: “Safari”
• Semana 2: Del 2 al 6 de julio: “Crazy Cooks”
• Semana 3: Del 9 al 13 de julio: “Dinosaurs”

En el colegio La Salle, el horario de las actividades será de 09:30h. a 13:30h., pero para 
facilitar la llegada y la recogida de los niños, el horario de recepción será de 09:00h. a 
09:30h., y la recogida a partir de las 13:30h. y hasta las 14:00h. (durante este tiempo 
habrá un/a profesor/a con los niños). 

SAFARI 

Bienvenido a la sabana, donde podrás ver a los animales más grandes, más altos y 
más rápidos del mundo. Nuestros guías tienen muchas ganas de contarte todo sobre 
los elefantes, los hipopótamos, los rinocerontes, las jirafas, las cebras y los leones 
hambrientos. Descubre lo que puede pasar cuando los animales entran en contacto 
con los turistas. Además, un niño verá a los animales salvajes muy de cerca y un 
guepardo muy travieso aprenderá una buena lección en esta emocionante Fun Week. 

FECHAS Y HORARIO 

CONTENIDO DE LAS TEMÁTICAS 
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CRAZY COOKS 

En esta Fun Week vamos a volvernos locos en la cocina. ¿Qué harías si el camarero de 
un restaurante te confundiera con el chef? ¿O si participando en un concurso de 
pasteles alguien saboteara tu pastel echándole vinagre? Esta semana aprenderás a 
moverte en la cocina y a experimentar con sabores. ¡Únete a nosotros y diviértete 
100% en inglés en Kids&Us! 

DINOSAURS 

Son enormes y tienen garras y dientes afilados. Rugen, arañan y muerden. ¡Los 
dinosaurios son peligrosos y siempre tienen hambre! Dippy, el pequeño dinosaurio, 
quiere que le crezcan dientes afilados para poder comer carne como su mamá y su 
papá. Y Derrick es un simpático dinosaurio de color azul al que le gusta nadar y jugar 
en el bosque. Ven a conocer a los protagonistas de esta Fun Week y descubrirás qué 
pasa cuando un temible dinosaurio llega a la escuela. 

En el precio se incluye todo el material necesario para las actividades, los audios, el 
“Fun Book” y una mochila. Además también se incluyen los dos almuerzos que se 
realizan durante la Fun Week en nuestro “Market”. 

En caso de estar interesados en las inscripciones, o si simplemente queréis más 
información, no dudéis en contactar con el colegio La Salle o con nosotros: 

1 semana 2 semanas 3 semanas 
Alumnos La Salle/Kids&Us 110 105 100 
No alumnos 115 110 105 

PRECIOS 

Kid s&Us Onda 
Plaza Corts Valencianes,  9  (bajo)  

12200 – Onda 
692 916 166  /   656 598 909  

coordinacion.externos.onda@kidsandus.es 
onda@kidsandus.es 

INSCRIPCIONES 

Coleg io La Sa l le

Plaza La Salle, 1

12110 – L'Alcora

964360079  

alcora@lasallevp.es 

alcora.lasalle.es 

REUNION INFORMATIVA:
Viernes 4 de mayo de 2018

a las 17:30 en el colegio La Salle

´




