
 

 

 

  
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 

 

                                  GUÍA INFORMATIVA FAMILIAS 
 

                                                                 ENGLISH SUMMER FUN 

                          by Kids&Us Sant Andreu en la Escuela Mare de  Déu dels Àngels 

 
Durante estos días inolvidables de verano, vuestros hijos e hijas vivirán muchas 

aventures e historias ¡100% en inglés! ¿Qué debéis tener en cuenta? 

 

¿QUÉ DEBÉIS TRAER CADA DÍA? 

 

- ALUMNOS DE P1 

Es necesario que todo el material esté marcado con el nombre y el apellido del 

alumno/a 

 

• 3 pañales normales al día 

• 1 pañal de piscina al día 

• 1 paquete de toallitas húmedas semanales 

• 1 sábana para hacer la siesta. La sábana se quedará en la escuela durante toda la 

semana y se devolverá el viernes 

• 1 babero 

• Una cantimplora con agua 

• Bañador para realizar juegos de agua, chanclas y una toalla. Cada día se 

devolverán  

• Una bata para realizar manualidades. La bata se quedará en la escuela durante toda 

la semana y se devolverá el viernes 

• Material reciclado: 1 rollo vacío de papel higiénico, 1 huevera y un bote de 

plástico vacío de yogur  

• Crema solar 

• Crema hidratante 

• Chupete (si lo utilizan) 
 

- ALUMNOS DE P2 

Es necesario que todo el material esté marcado con el nombre y el apellido del 

alumno/a 

 

• 3 pañales normales al día (si los utilizan) 

• 1 pañal de piscina al día (si lo utilizan) 

• 1 paquete de toallitas húmedas semanales 

• 1 sábana para hacer la siesta. La sábana se quedará en la escuela durante toda la 

semana y se devolverá el viernes. 

 

 



 
 

 

 

 

• 1 babero 

• Una cantimplora con agua 

• Bañador para realizar juegos de agua, chanclas y una toalla. Cada día se 

devolverán  

• Una bata para realizar manualidades. La bata se quedará en la escuela durante toda 

la semana y se devolverá el viernes 

• Material reciclado: 1 rollo vacío de papel higiénico, 1 huevera y un bote de 

plástico vacío de yogur  

• Crema solar 

• Crema hidratante 

• Desayuno 

• Chupete (si lo utilizan 

 

 
- ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMARIA 

 

• Los alumnos/as deberán traer su desayuno y una cantimplora llena de 

agua cada día. Todo dentro de una bolsa con el nombre y apellidos del 

alumno/a. 

• Cada día, deberán traer una mochila con el bañador, la toalla y las chanclas de 

piscina (unas chanclas cogidas a los tobillos, si es posible).   Todo bien marcado 

con el nombre y apellidos del alumno/a. 

• Aunque los alumnos/as deberán traer puesta la crema solar de casa, deberán 

también traer un bote. Nosotros les pondremos más crema durante las 

actividades que así lo requieran. 

• Los alumnos/as deberán traer ropa cómoda, que facilite su autonomía: 

pantalones con gomas, zapatos bien agarrados sin cordones, etc. 

• En el caso de los grupos de P3, los monitores/as os informarán de los hábitos 

del día. Sabréis si han comido, cómo han comido y otra información relevante. 

• Para las manualidades, deberán traer una bata o camiseta vieja de casa. Esta 

bata se quedará en la escuela toda la semana y la devolveremos el viernes. 

• Material reciclado: 1 rollo vacío de papel higiénico, 1 huevera y un bote de 

plástico vacío de yogur  

 



 
 

 
 
 

RECREO 

 
- P1, P2 e Infantil: 

o Los alumnos/as de estos grupos se repartirán entre los dos patios del 

recinto. 

 

- Primaria: 

o Los alumnos a partir de 1º de primaria harán el recreo en el patio del edificio 

de primaria. 

 

EL DÍA DE LA EXCURSIÓN (A partir de P3) 
 
Los niños/as siempre deberán traer una gorra, el desayuno, una botella de agua  

pequeña y crema solar dentro de la mochila. 

 

El día de la excursión todos los alumnos/as recibirán una camiseta identificativa del casal. 

 

En la página web del English Summer Fun encontraréis toda la información referente a las 

Excursiones. 

 

En el caso de las excursiones de piscina, os pedimos que, dentro de la mochila, los alumnos/as 
también traigan toalla, chanclas, bañador y ropa de recambio. 

 

Recordad que el día de la excursión todos los alumnos/as saldrán a las 17h. 

 

 

SALIDAS MATINALES (A partir de 1º de primaria) 
 

Morning Trip: Todos los niños y niñas a partir de 1º de primaria harán una salida matinal. 
 

Downtown 2.0.: Y, además, los alumnos/as a partir de 3º de primaria, harán una segunda 

salida matinal, la Gymkhana 2.0. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ENTRADAS Y SALIDAS 

 
Horario de acogida (de 8h a 8.45h o de 8.30h a 8.45h): en la entrada principal (Calle 
Gran de la Sagrera) el director del casal os indicará dónde dejar a vuestros hijos/as. 
Este espacio será el lugar dónde se quedarán hasta las 8.45h, jugando en inglés con 
un/a monitor/a. 

 
Horarios de entradas y salidas: 

Os informamos que, con el objetivo de mantener al máximo las 

rutinas del curso escola, las entradas y salidas se harán de la siguiente 

manera:  

 

GRUPOS ACCESO HORARIO ENTRADA HORARIO SALIDA 

P1-P2 Calle Monlau 9h 13h / 15.30h / 17h 

P3 Calle Monlau  8.55h  12.55h / 15.25h / 16.55h  
P4 Calle Monlau 8.55h 12.55h / 15.25h / 16.55h 

P5 Calle Monlau 8.50h 12.50h / 15.20h / 16.50h 

Primaria Calle Monlau  8.50h  12.50h / 15.20h / 16.50h  

 

- P1-P2 

En la entrada y salida, solo 1 acompañante adulto autorizado podrá acompañar 

y/o recoger al alumno/a fuera de las aulas autorizadas. 

 

- INFANTIL Y PRIMARIA 

En la entrada y salida, el monitor estará esperando a los alumnos/as en los sitios 

asignados con un cartel con el identificador de la semana. El adulto autorizado 

para acompañar y/o recoger al alumno/a deberá esperar fuera del recinto 

escolar al acceso asignado según el grupo 

 

 

 

 

 

 



Si algún día vuestro hijo/a debe tomar algún medicamento, debe hacer algún 

tipo de dieta, queréis que duerma después de comer, tenéis que venir a buscarlo 

antes, será recogido por otra persona o cualquier otra cosa que no se nos haya 

notificado previamente, deberéis rellenar el formulario de “notificaciones 

extraordinarias” que os facilitaran in situ los monitores y las monitoras de 

vuestros hijos/as. 

Queremos que la hora de recogida sea un momento para poder comentar con 

los monitores y las monitoras como ha pasado el día vuestro/a hijo/a y también 

para que descubráis con ellos todo lo que han estado trabajando y haciendo en 

el casal. Los monitores y monitoras se dirigirán a vosotros/as siempre en inglés. 

Si tenéis dificultad para comunicaros con ellos/as en este idioma, solo lo tenéis 

que decir y los que tengan posibilidad os hablarán en catalán o castellano 

(siempre y cuando el alumno/a no los oiga). 

En el grupo de P1-P2, al lado de la puerta de la clase, las monitoras colgarán 

diariamente la hoja de “Información de hábitos”, donde podréis ver cómo ha 

comido y dormido vuestro hijo/a. 

Para llevaros al niño/a deberéis presentar la tarjeta identificativa del niño/a 

que os habremos hecho llegar antes de empezar el casal. 

El equipo de monitores y monitoras no entregará nunca a ningún alumno/a a 

ningún adulto que no presente la tarjeta identificativa. En este caso, necesitarán 

la confirmación del director del casal. En caso de no poder confirmarlo, 

contactaremos con el padre/madre/tutor que conste en la hoja de inscripción. 

 

FOTOGRAFÍAS 

 

El primer día del casal recibiréis un correo electrónico con la información necesaria para 

poder acceder al blog propio del casal, donde colgaremos las fotos del día y os contaremos 

las actividades realizadas durante toda la jornada. 

 

LA “FRIDAY’S PARTY!” 

 

Cada viernes celebraremos la “Friday’s Party!”, nuestra fiesta de despedida de la semana 

y lo harán con el decorado y con los disfraces que ellos mismos habrán preparado. Este 

año la fiesta volverá a ser a puerta cerrada, pero os haremos llegar los vídeos que grabemos 

para que os sintáis participes de la fiesta, también. 

¡No os la podéis perder! 

 

(*) Si existe cualquier requerimiento o protocolo que afecte a la actividad lo aplicaremos y os 

informaremos debidamente. 
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