
 

 

 
 

PREGUNTAS FRECUENTES SUMMER FUN 2023 
 
 
 

¿La comunicación con los niños es en inglés? Sí, los monitores y monitoras se 

dirigirán a vuestro hijo/a en inglés durante todas las actividades del casal, ya que 

se trata de un método inmersivo. 

 

Si mi hijo no es alumno de Kids&Us, ¿cómo podrá entender a los monitores/as? 

El casal sigue la metodología Kids&Us, que trabaja con la contextualización del 

idioma. Escuchando una combinación de palabras en momentos y contextos 

diversos, el niño/a acaba comprendiendo su significado. 

 

¿Si no sé inglés podré comunicarme con alguien en la entrada y la salida del 

casal? Aquellos monitores que sepan, se comunicarán con vosotros en catalán o 

castellano siempre y cuando los niños/as no estén presentes. En caso contrario, 

podéis hablar con el director del casal. 
 

¿Solo podemos apuntarnos una semana? Podéis apuntaros las semanas 

concretas que deseéis. 
 

¿Habrá clase de inglés? No, el Summer Fun es un campamento de verano con el 

inglés como lengua de comunicación, pero dentro de las actividades 

programadas no hay clases de inglés, tal y como se concibe en el método 

tradicional. En Kids&Us transmitimos el inglés a través de juegos, canciones y 

actividades estimulantes pensadas para cada edad. 
 

¿Tendrá mi hijo atención personalizada? En Kids&Us trabajamos con grupos 

reducidos de 10 niños/as máximo por cada monitor, de manera que haya más 

oportunidades para interactuar en inglés de forma directa.  

 

¿Podré conocer las actividades diarias que se realizan durante la semana? Claro, 

el Summer Fun tiene un blog privado donde podéis ver con regularidad lo que han 

hecho cada día los niños/as del casal. 
 

¿Hay servicio de comedor? Sí. Los niños/as comerán en el comedor con sus 

monitores. Se tendrán en cuenta las alergias y las intolerancias, y los más 

pequeños recibirán una hoja de hábitos donde podréis ver cómo han comido. 


