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Documento informativo  

  

¡Bienvenidos al English Summer Fun by Kids&Us!  

  

El objetivo del English Summer Fun es la inmersión lingüística en inglés durante una 

semana, a través de un eje temático específico en las que crearemos situaciones de 

aprendizaje para promover la interacción en la nueva lengua siempre a través de 

experiencias divertidas y relevantes para cada grupo de edad.  

Las actividades son dinámicas y divertidas, y tiene como objetivo que los niños/as 

interioricen estructuras y vocabulario de manera natural y sólida casi sin ser 

conscientes de ello. Organizamos actividades lúdicas, vivenciales y enriquecedoras. 

Durante estas temáticas semanales vuestros hijos/as vivirán gran cantidad de aventuras 

e historias en inglés.  

  

¿DÓNDE ESTAREMOS?  

En el colegio Salesiano San Juan Bosco en su sede de la Avenida de la Plata, 10, 46013 

Valencia, Valencia, en un entorno totalmente controlado y seguro. 

  

EDAD  

Máximo 10 niños/as por grupo divididos en edades de 3 y 4, 5 y 6, 7-9 y 10-12 años.  

  

HORARIO  

El horario de las actividades será de 9:30h. a 16:30h., pero para facilitar la llegada y 

recogida de los niños/as, el horario de recepción será de 9:00h.* a 9:30h. y el de recogida 

a partir de las 16:30h y hasta las 17:00h.  

*Contaremos con un servicio de acogida opcional de 8h. a 9h. de la mañana en los 

centros Kids&Us de Valencia (Kids&Us Alfahuir, Kids&Us Campanar, Kids&Us Giorgeta y 

Kids&Us Mestre Racional) así como en el mismo colegio Salesiano San Juan Bosco. A las 

9h. aproximadamente, saldremos en autobús de los centros Kids&Us de Valencia (quien 

así haya solicitado el servicio de transporte) hacia el colegio.  
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LENGUA VEHICULAR  

100% inglés.  

  

TRANSPORTE  

El servicio de transporte es opcional y tiene un coste de 25€/semana. Por la mañana, la 

ruta comenzará a las 9h. aproximadamente (confirmaremos horario exacto antes del 

comienzo de la actividad) para así llegar al colegio a las 9:30h. Por la tarde, saldremos a 

partir de las 16:30h. para llegar a las 17:00h. al último centro de la ruta. El orden de los 

centros Kids&Us en la ruta del autobús se confirmará en los días previos al comienzo de 

la actividad. Saldremos por la mañana en autobús desde los centros Kids&Us de 

Valencia. De igual forma, volveremos por la tarde a los mismos centros.   

  

FECHAS Y TEMÁTICAS  

Del 28 de junio al 2 de julio: Science: ¡BOOM! ¡Esta semana tendremos que ir con 

muuuuuucho cuidado con los experimentos de Science! Nos convertiremos en 

científicos y científicas super valientes y tendremos que elegir bien qué fórmulas seguir 

y qué mezclas hacer para no poner el casal del revés.  

Del 5-9 de julio: Secret Agents: durante esta semana, nos transformaremos en la sede 

del servicio secreto KI7 y acompañaremos a nuestros alumnos espía en sus 

emocionantes misiones. ¿Serán capaces de detener a los villanos y salvar el mundo?  

Del 12-16 de julio: Arabian Nights: ¿cómo sería volver a la época del Imperio persa y 

poder vivir las legendarias Arabian Nights? ¡Prepárate para viajar al mágico mundo de 

Oriente, dónde las aventuras con alfombras voladoras, lámparas mágicas y genio con 

superpoderes te dejarán anonadado! ¿A qué estás esperando?  

Del 19-23 de julio: Around the World: ¡tenemos muchas ganas de poder dar la vuelta al 

mundo contigo! Hay muchos increíbles países que podemos visitar y muchos desafíos 

para superar. ¡No te pierdas la oportunidad de vivir esta extraordinaria experiencia!  

  

PRECIOS Y DESCUENTOS  

El precio total del English Summer Fun es de 200€/semana. Los/as alumnos/as de los 

centros Kids&Us de Valencia tienen 10€ de descuento, así como los alumnos del 

colegio Salesiano San Juan Bosco.  

Además, si la matrícula es de dos hermanos/as o más, se aplica también un descuento 

de 10€ por niño/a.  
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El servicio opcional de acogida tendrá un coste adicional de 15€/semana. El precio 

incluye: comedor, seguro, material y camiseta. 

  

INSCRIPCIONES  

Hasta el 23 de mayo y/o hasta completar grupos a través de la web: 

https://kidsandussummerfun.com/inscripciones   
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