
Guía para las familias 

 

Agradecemos vuestra confianza en Kids&Us y en nuestro English Summer Fun, 

¡vuestros/as hijos/as pasarán un gran verano! 

En este documento encontraréis información importante para el buen 

funcionamiento de este English Summer Fun en el Colegio Salesianos San Juan 

Bosco. Estamos para lo que necesitéis a través del teléfono móvil 653 172 932 o 

el correo electrónico summerfunvalencia@kidsandus.es  

 

¿QUÉ DEBÉIS TRER? 

Diariamente deberán traer: 

- Almuerzo (a poder ser, todo dentro de una fiambrera). 

- Bañador (puesto). 

- Toalla, chancletas de piscina atadas (por seguridad y para que no 

dificulten el movimiento en los juegos) incluyendo bolsa de plástico o 

similar para poder guardarla al finalizar el día. 

- Gorra y botella de agua pequeña. 

- Muda para cambiarse tras los juegos de agua y/o para posibles “escapes”. 

- Cepillo de dientes y pasta dental. 

- Mascarilla (más recambio) y bolsa para guardarla cuando sea necesario 

como, por ejemplo, en el momento del almuerzo. Esta bolsita ha de ser 

preferiblemente de papel o de tela. La mascarilla será obligatoria a partir 

de los 6 años y recomendable entre los 3 y 5 años si bien es cierto que los 

peques de todas las edades que viajen en el autobús deberán llevarla 

puesta correctamente durante todo el trayecto. 

- Materiales: lápiz, goma, sacapuntas, pegamento en barra, tijeras de punta 

redondeada y colores variados (plastidecor para los niños/as de 3 y 4 

años). Recomendamos traer dichos materiales en un estuche de plástico 

o bolsita zip para facilitar su desinfección. 

La camiseta que les daremos el lunes deberán traerla puesta los miércoles y los 

viernes y, por supuesto, ¡todos los demás días que quieran! 

Todo debe estar marcado con el nombre y apellido del niño/a. Además, deberán 

vestir ropa cómoda, apta para realizar manualidades y que favorezca su 

autonomía (pantalones con goma y zapatos sin cordones, por ejemplo). 

mailto:summerfunvalencia@kidsandus.es


Los niños/as deberán venir con crema solar puesta en casa. Nosotros/as les 

pondremos más si vemos que el día y las actividades así lo requieren, y siempre 

con la autorización parental correspondiente. 

 

PROTOCOLO DE ENTRADAS 

En caso de haber contratado el servicio de acogida a las 8h. de la mañana, al 

llegar a vuestro centro Kids&Us más cercano o al Colegio Salesiano San Juan 

Bosco, los niños/as entrarán solos/as y permanecerán allí con un/a monitor/a 

realizando actividades (en inglés, por supuesto). A las 8:30h. los niños/as subirán 

directamente al autobús (que pasará por los centros Kids&Us de Valencia) y las 

actividades darán comienzo a las 9:30h. 

Si algún día vuestro/a hijo/a debe tomar algún medicamento, debe realizar una 

dieta especial, queréis que duerma siesta o cualquier otro aspecto que no haya 

sido notificado previamente a la organización de la actividad, tendréis que 

notificárselo al monitor/a o a la directora rellenando el formulario que 

encontraréis en www.kidsandussummerfun.com/es/ con el nombre de 

Notificación Extraordinaria. 

 

PROTOCOLO DE SALIDAS 

Las actividades finalizarán a las 16:30h. por lo tanto, a las 17h. 

aproximadamente, volveremos con nuestro autobús (quién así lo haya solicitado) 

pasando por los centros Kids&Us de Valencia donde podréis recoger a vuestro/a 

hijo/a. Seréis informados/as de la hora aproximada de llegada a cada centro 

próximamente. 

La persona responsable de recoger al niño/a deberá presentar una tarjeta 

identificativa personalizada que os habremos entregado antes de comenzar el 

English Summer Fun. Los monitores/as tienen órdenes expresas de no entregar 

ningún niño/a si no se presenta esta tarjeta (la tarjeta puede presentarse de 

forma física o electrónica). 

A los alumnos de los grupos de 3 y 4 años, los monitores/as les pondrán una 

pegatina diariamente donde podréis ver si vuestro hijo/a ha comida y dormido o 

descansado después de comer. Podrán dormir o descansar todos los niños/as de 

3 y 4 años que así lo soliciten. 

El momento de la recogida puede ser un momento donde poder comentar con el 

equipo de monitores/as cómo han pasado el día vuestros/as hijos/as así como 
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para que sepáis qué han hecho durante el día. Sin embargo, los monitores/as 

siempre se dirigirán a vosotros/as en inglés. En el caso de que tengáis 

dificultades para comunicaros en este idioma y necesitéis transmitir algo 

urgente solo tenéis que decirlo y la directora será quien se comunique con 

vosotros/as en castellano. 

 

HORARIO DEL AUTOBÚS 

Por confirmar. Recordaros que aquellas familias que decidan no utilizar el 

servicio de autobús podrán acudir al Colegio Salesiano San Juan Bosco a partir 

de las 9h. y recoger al alumnado de 16:30-17h. 

 

¡Y LOS VIERNES…VEN A CELEBRAR CON NOSOTROS LA FRIDAY’S PARTY! 

Cada viernes abriremos las puertas del Colegio Salesianos San Juan Bosco a las 

15h. para que podáis asistir a la Friday’s Party! Vuestros/as hijos/as os cantarán 

y bailarán las canciones y bailes que han aprendido u os representarán un 

pequeño teatro y lo harán con el decorado y disfraces que ellos/as mismos/as 

habrán preparado con la ayuda de su monitor/a. ¡No os lo podéis perder! 

El espectáculo y la visita tendrán una duración aproximada de 1 hora. Al 

terminar, los/as alumnos/as pueden volver con nosotros/as en el autobús si así 

lo habéis solicitado o bien con vosotros/as habiéndolo notificado a la directora o 

al monitor/a al inicio de la jornada mediante el protocolo correspondiente. 

 

¿PUEDO VER Y SEGUIR COMO MI PEQUE SE DIVIERTE? 

¡Por supuesto que sí! Contaremos con un blog propio del English Summer Fun 

que actualizaremos diariamente con fotos de la jornada. Además, os contaremos 

las actividades que hemos realizado, los personajes que nos han visitado y cuanto 

nos hemos divertido. 

Cada semana os enviaremos un correo con el enlace directo al blog e indicándoos 

la contraseña para poder acceder ya que esta cambiará semanalmente. 

Para cualquier duda o consulta podéis contactar con la directora a través del 

correo electrónico o el teléfono siguientes: summerfunvalencia@kidsandus.es y 

653 172 932. 

Let’s have fun in English!! 
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