GUIA INFORMATIVA FAMILIAS
Durante estos días inolvidables de verano, vuestros hijos e hijas vivirán muchas aventures e
historias 100% en inglés! ¿Qué debemos tener en cuenta?

¿QUÉ HACE FALTA LLEVAR CADA DIA?
•

Cada día deberán traer una mochila con el bañador, la toalla y las chancletas de
piscina (unes chancletas que se puedan agarrar a los pies). Todo bien marcado con
el nombre y el apellido de vuestros hijos/as.

•

Los niños y las niñas deberán venir con la crema solar puesta de casa. Nosotros
podremos ponerles a lo largo del día si consideramos que las actividades o el día lo
requieren.

•

Procurad que lleven ropa cómoda que favorezca su autonomía: pantalones con goma,
zapatos cómodos con cordones, etc.

•

Los niños y niñas que hayan hecho P3 este curso pasado tendrán el momento de la
siesta cada tarde después de comer. Será necesario que cada lunes traigan una
sábana o una manta marcadas con el nombre y apellidos del niño. Esta sábana se
quedará con nosotros toda la semana y la devolveremos el viernes, las monitoras y los
monitores informarán diariamente la hoja de información de hábitos donde podréis ver
si vuestros hijos e hijas han dormido y si han comido todo.

•

Para las manualidades tendrán que traer una bata o una camiseta vieja de casa. Esta
bata se quedará con nosotros toda la semana y la devolveremos cada viernes.

ENTRADAS
•

Horario de guardería (de 8h a 9h): En la entrada principal encontrareis a la directora
del casal que os indicará donde podéis dejar a vuestros hijos y hijas. Este espacio será
el lugar donde estarán hasta las 9h haciendo actividades en inglés con un monitor/a.

•

Horario de entrada (9.00h): Para el resto de familias, abriremos la Puerta
puntualmente a las 9:00h.

El primer día deberéis acompañar a vuestros hijos e hijas hasta la zona de acogida. La idea es
que juntos descubráis las sorpresas que el equipo de Kids&Us os ha preparado.
Si algún día vuestro hijo/a tiene que tomar algún medicamento, tiene que hacer régimen,
queréis que duerma, tenéis que pasar a buscarlo antes, será recogido por otra persona o
cualquier otra cosa que no haya sido notificada previamente, tendréis que rellenar el
formulario de “notificaciones extraordinarias” que os facilitarán in situ los monitores y las
monitoras de vuestros hijos e hijas.

SALIDAS
Niños/as que salen a las 17h: Los recogeréis donde los habéis dejado por la mañana.
Niños/as que salen a las 15h: Los recogeréis donde los habéis dejado por la mañana.
Queremos que la hora de la salida sea un momento para poder comentar con la Directora y
Monitores cómo ha pasado el día vuestro hijo/a y también para que veáis con ellos lo que han
hecho en el campamento. El equipo de monitores, monitoras y DIrectora se dirigirá a vosotros
siempre en inglés. Si tenéis alguna dificultad a la hora de entenderlo, solo tendréis que decirlo
y, desde el Centro K&U os llamaremos.

Para recoger a los niños y niñas del campamento, será necesario que presentéis la
tarjeta identificativa del campamento que os entregaremos antes de comenzar la
actividad.
El equipo de monitores y monitoras NO entregará a ningún niño a un adulto que no
presente la tarjeta identificativa. En este caso necesitaremos la confirmación de la
directora del campamento. En el caso de no poder confirmarlo, nos pondremos en
contacto con el padre/madre/tutor que conste en la inscripción.

FOTOGRAFIAS
El primer día de la actividad recibiréis un correo electrónico con la información necesaria
para poder acceder al blog del campamento, donde colgaremos las fotografías del día y
os explicaremos las actividades realizadas durante la jornada.

LA FRIDAY’S PARTY
Cada viernes abriremos las puertas a las 16.25h para que todas las familias podáis
asistir a la Friday’s Party!, nuestra fiesta de despedida. Los niños y las niñas os
enseñarán las canciones y los bailes que han aprendido durante la semana y lo harán
con el decorado y los disfraces que ellos mismos habrán preparado.

¡No os lo podéis perder!

