SPORTS&FUN by Kids&Us

SPORT&FUN son campamentos estructurados por semanas en los que se
combina el aprendizaje del inglés desde una vertiente lúdica con la práctica de
deporte: Natación y Yoga.
¿Te imaginas vivir este verano una auténtica experiencia de inmersión lingüística y
disfrutar a la vez de actividades acuáticas al aire libre y yoga?
Al igual que el año pasado, Kids&Us Las Palmas presenta una oferta que no va a dejar
a nadie indiferente.
En las instalaciones de Kids&Us Las Palmas y el Club Metropole, el equipo de Kids&Us
dinamizará actividades lúdicas en inglés que girarán alrededor de un eje de animación
determinado y que cambiarán cada semana.

SEMANAS
Cada niño puede apuntarse a cuantas semanas desee.
Del 26 al 30 de junio: Very important pets (Mascotas muy importantes)
Del 3 al 7 de julio: Magic (Magia)
Del 10 al 14 de julio: Mad about music (Locos por la música)
Del 17 al 21 de julio: Cowboys
Del 24 al 28 de julio: Highland Games
Del 31 de julio al 5 de agosto:Toys (Juguetes)
Del 7 al 11 de agosto: Movies (Películas)

ACTIVIDADES
Durante el Sport&Fun, llevaremos a cabo varias actividades, exclusivamente en inglés,
que dividiremos en seis grandes bloques:
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.
Taller de teatro (Performances): 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.
Water activities: Actividades lúdicas diseñadas por el equipo técnico del Club
Metropole, especialmente pensadas para que los niños empiecen a desarrollar
habilidades y técnicas relacionadas con la natación pasándosela muy bien. (Esta
actividad será realizada en español, ya que los monitores del Club no son profesorado
de Kids&Us). Esta actividad se realizará 4 días a la semana.
Calentamiento en seco ………………….. 10 minutos
Distribución y entrada al agua …………….. 5 minutos
Clase acuática: se trabajan los objetivos citados con anterioridad teniendo
siempre en cuenta el nivel de cada niño………………….……………….. 30 minutos
Fin de la Clase y despedida….………….…15 minutos
Yoga: Es una gran herramienta ayudando, entre otras muchas cosas, al aprendizaje, la
asimilación de información y conocimiento. Ayuda a potenciar y mejorar la
concentración, la memoria, la autoconfianza y la conducta. Corrige la postura,
mantiene la columna sana, joven y flexible, refuerza el sistema inmunológico y aporta
claridad mental así como también brinda un espacio para la relajación y al
autoconocimiento. De la mano de Nanny Yoga, los peques realizarán 1 sesión de 45
minutos un día a la semana, en grupos de máximo 10 niños de las mismas edades.
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.
Taller de teatro (Performances): 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.
La hora del cuento (Story time): 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 ofrece una manera divertida y entretenida de aprender estructuras,
sonidos y vocabulario. Durante Sport&Fun explicaremos, aprenderemos y
representaremos cuentos.
Manualidades: Llevaremos a cabo trabajos manuales.
Mercado (Market): Organizaremos un “mercado” donde los niños y las niñas podrán
comprar el desayuno gracias a un dinero muy especial, y siempre usando las
expresiones adecuadas. De esta forma, utilizarán el inglés en un contexto real muy útil
para su adquisición del idioma. (Martes y Jueves)

Canciones temáticas (Songs): Se trata, sin duda, de la actividad con más aceptación.
Todas las canciones han sido creadas y compuestas siguiendo la temática de la
semana, y se han adaptado a cada grupo de edad.
Libro de clase (Fun Book): cuaderno temático que los niños y niñas realizan durante la
semana.
Y LOS VIERNES...THE FUN PARTY!: Cada viernes abriremos nuestras puertas a partir
de las 15.00h* para que puedan asistir a la Friday party! Sus hijos interpretarán la
canción que han trabajado durante toda la semana y lo harán con el decorado y con los
disfraces que ellos mismos habrán preparado. *Apertura de puertas, se cuadrarán los
horarios para que los padres de hermanos puedan asistir a la presentación sin que se
solapen.

HORARIOS
La actividades se realizara en horario de 9.00h a 13.00h (sin comedor) o hasta las
15.00h (con comedor) con opción de que los niños puedan entrar a las 8.00h y salir a
las 16.00h

GRUPOS Y EDADES
Los niños se agruparan en un máximo de 10 niños por teacher por clase, según edades
y cada edad trabaja con un material pedagógico diferenciado:
De 3 a 4 años
De 5 a 6 años
De 7 a 10 años

INSTALACIONES
Las actividades de inglés se realizarán en el centro Kids&Us.
El yoga se realizará los viernes en e l centro Kids&Us.
Las actividades acuáticas en las instalaciones del Club Metropole, los días lunes,
martes, miércoles y jueves.
El comedor será en el CN Metropole, a cargo de Puerto Meridiano.
Algunas actividades de psicomotricidad se realizarán en el Parque Romano o
Doramas.

PRECIOS (por semana)
Alumnos Kids&Us: 130€
No alumnos Kids&Us: 135€
Comedor: 26€
Día suelto de comedor: 5,20€
Acogida temprana de 7.00h a 8.00h: 3€ por día
3 Semanas o más 5% de descuento sobre el precio final Hermanos 5% de descuento
sobre el precio final Estos descuentos son acumulativos y aplicables a ambas opciones.

Estos precios incluyen:
1 camiseta por semana
1 CD con las canciones e historias que se trabajan semanalmente
Materiales (podremos pedir algunos materiales reciclables como papel
periódico, rollos de papel de baño etc)
4 sesiones semanales de piscina en el CN Metropole
1 sesión semanal de yoga
Desayuno los días martes y jueves

INSCRIPCIONES
En caso de estar interesados en las inscripciones, o si simplemente queréis más
información, no dudéis en contactar con nosotros. Ofertamos máximo 40 plazas por
semana
Kids&Us Las Palmas
C/León y Castillo, 229
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928900160 · 654604872
laspalmas@kidsandus.es

