
                                                                                                     

ACTIVITIES&ENGLISH DURING THE HOLIDAYS! 

Por quinto años consecutivo estas vacaciones, todos nuestros alumnos podrán gozar de los mejores 

campamentos temáticos en inglés: ¡Los English&Fun de Kids&Us y el Colegio Estudio!  

Los English&Fun se realizan en colaboración con el Colegio Estudio de Madrid en sus instalaciones y 

combinan las actividades deportivas con el aprendizaje de inglés con la metodología Kids&Us. Las 

actividades de los English&Fun 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) en grupos de hasta un máximo de 10 niños y niñas 

por profesor. Así, aseguramos que los niños puedan interaccionar perfectamente con el profesor y 

con sus compañeros.   

Actividades en inglés 

Para vivir estos días tan mágicos, los monitores de Kids&Us llevarán a cabo diversas actividades 

exclusivamente en inglés, durante media jornada, y que se dividirán en 5 grandes bloques:  

1.GAMES. Haremos juegos a través de los cuales los niños correrán, saltarán y realizarán una serie de 

actividades que permitirán una buena interrelación y trabajo en equipo.  

2.PERFORMANCE - Taller de teatro para los mayores: Con la ayuda de canciones, movimientos y 

bailes relacionados con la temática de cada semana 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.   

3.STORYTIME - El cuento que hemos creado se ha adaptado a cada grupo de edad y ofrece una 

manera divertida y entretenida de aprender estructuras, sonidos y vocabulario.  

4.MARKET - Organizaremos un “mercado” donde los niños y las niñas comprarán con dinero muy 

especial su comida utilizando el inglés en un contexto real muy útil para su adquisición del idioma.  

5.SONGS - Canciones temáticas: os sorprenderéis al escuchar a vuestros pequeños/as cantando las 

canciones únicamente en inglés entendiendo lo que cantan. Hablamos de canciones que han sido 

creadas y compuestas siguiendo siempre la temática de la semana y que han sido adaptadas a 

cada nivel de edad. 

Monitores de Kids&Us Aravaca 

Todo el equipo humano de Kids&Us Aravaca recibe formación de forma continuada para que el 

servicio que ofrecemos sea de la máxima calidad. Su calidad humana y profesional es la clave para 

el éxito de todas nuestras actividades.  

Fechas y temáticas 

Nuestro Sports&Fun está organizado por semanas independientes unas de otras, y pensado para 

que los niños y niñas de 3 a 10 años practiquen deporte y aprendan inglés en un contexto único.  

Desarrollamos distintas actividades relacionadas con una temática que varía semana a semana.  

Las temáticas son:  

Del 2 al 6 de julio – Crazy Cooks  Del 16 al 20 de julio – Vikings  

Del 9 al 13 de julio – Dinosaurs  Del 23 de julio al 27 de julio – Medieval  



                                                                                                     

Actividades deportivas 

Actividades deportivas Actividades para los más pequeños (Aprox.3 -6 años)  

1.JUEGOS POPULARES Y DE CAMPAMENTOS: La cultura de los juegos tradicionales y populares se ha 

ido perdiendo con la llegada de las nuevas tecnologías. Con estos juegos los chicos aprenden a 

respetar las normas, a organizarse, a respetar los turnos, a relacionarse con los amigos y a disfrutar 

moviéndose  

2.MANUALIDADES: cada semana los chicos podrán también desarrollar su coordinación fina 

mediante la elaboración de trabajos manuales que luego podrán utilizar en la performance de 

inglés que celebraremos cada viernes.   

3.PSICOMOTRICIDAD: en este apartado combinaremos ejercicios físicos y música para, de manera 

lúdica, trabajar las habilidades perceptivo-motrices, el esquema corporal y las habilidades y 

destrezas motrices básicas de los niños.   

4.INICIACIÓN AL JUEGO: queremos desarrollar sus habilidades básicas, su coordinación e 

imaginación con ayuda de diferentes materiales como aros, pelotas, cuerdas…  

Actividades para mayores (Aprox. 6 -10 años)  

1.PRE-DEPORTES DE EQUIPO: a través de deportes como el fútbol, el baloncesto, el balonmano o el 

fútbol-chut, entre otros, buscaremos la mejora de las habilidades óculo-manuales y óculopédicas 

de los niños.  

2.PRE-DEPORTES CON IMPLEMENTOS: a través de, entre otros deportes, hockey, palas o baseball 

iremos fomentando, entre otras cosas, la mejora de su percepción espacial y temporal. 

3.PRE-ATLETISMO: adaptaremos ejercicios atléticos como las carreras, los saltos o los lanzamientos 

que favorezcan al desarrollo cognitivo y motriz de los chicos.  

4.PRE-GIMNASIA: mediante el uso de colchonetas y módulos trabajaremos sobre la lateralidad, los 

giros, los saltos y equilibrios de los chicos que tan importantes son en su desarrollo a esta edad.  

5.ACTIVIDADES EN MEDIO NATURAL: juegos de orientación y escalada nos permitirán desarrollar en 

los niños el conocimiento del entorno y desarrollar sus habilidades físicas y percepción espacial al 

aire libre.  

Profesores del Colegio Estudio 

Durante la escuela de verano sus hijos estarán acompañados de profesores del Colegio Estudio, 

profesionales experimentados e implicados, lo cual nos permite extender a estas escuelas el 

proyecto pedagógico del colegio. Conociendo el grado de excelencia que se exige a los 

profesionales del Centro, Uds. tendrán la absoluta tranquilidad de que dejan a sus hijos en perfectas 

manos.    

 

 

  



                                                                                                     

HORARIOS Y PRECIOS 

HORARIOS  PRECIO  LUGAR  

Actividad: 09.30 h. a 16:30 h.  

Recepción: 8:30 h. a 9:30 h.  

Recogida: 16:30 h. a 17:00 h.  

175€/semana  Colegio Estudio  

Entrada por Calle Valdelinares Nº 7. 

 

PLAZAS LIMITADAS: plazo Inscripción: A partir del 4 de abril  

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Kids&Us Aravaca  

Avenida Osa Mayor 105, 28023 Madrid  

T. 91 357 06 15  / 638 84 65 36 

Email: aravaca.madrid@kidsandus.es  

Web: www.kidsandus.es  

Colegio Estudio  

Calle Jimena Menéndez Pidal 11  

T. 91 307 94 32  / 655 83 00 32 

Email: sportsandfun@colegio-estudio.com  

Web: www.fundacion-estudio.es  

 


