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¿QUÉ HACE FALTA TRAER?
 Los niños deben traer su desayuno todos los días.
 Todos los días, tendrán que llevar una mochila con el traje de

baño, la toalla y las chanclas de la piscina (algunas sandalias
atadas a los tobillos, si es posible). Todo bien marcado con el
nombre y apellido del niño.

 Los niños deben venir con una crema solar de casa. Les
pondremos más si vemos que el día y las actividades lo
requieren.

 Recomendamos que los niños traigan ropa cómoda que
favorezca su autonomía: pantalones con goma, zapatos bien
seleccionados sin cordones, etc.

 Este año volvemos a tener planificadas excursiones los miércoles
de cada semana.

 Estas serán excursiones de todo el día (saldremos a las 9:30h y
regresaremos a las 16:30h).

 Será necesario traer puesta de casa la camiseta identificativa de
Summer Fun By Kids & Us.

 En la mochila tendrán que llevar desayuno, comida, botella de
agua y protector solar.

 El día de excursión será necesario llevar calzado cómodo, ya que
caminaremos más de lo habitual.

Cada semana os enviaremos un archivo mp4 con las
canciones temáticas de esa semana; i les daremos un “Fun
Book", el libreto con el que trabajarán breves actividades en
inglés.
Además, este año incluiremos talleres de cocina, cine y
discoteca cada semana!

RECUERDA QUE...

MIREIA OTERO

JÚLIA CARBONELL

Tendréis acceso a un Blog 
privado que se actualizará 
diariamente con fotos del 
casal.

Cada semana recibiréis
información correspondiente a
las actividades del casal. La vía
principal de comunicación para
resolver cualquier duda será el
correo.

COMUNICACIÓN LAS EXCURSIONES



TARGETA 
IDENTIFICATIVA

ENTRADAS
• Horario de acogida (de 8h a 8.45h)  
Los niños/as entraran por la puerta pequeña de la C/ Tomàs
Vivas a las 8:00h. Durante estos 45 minutos la puerta estará
cerrada por motivos organizativos.

• Horario de salida el día de las excursiones (8:45h a 9:15h)
Abriremos la puerta grande de la C/ Tomàs Vives y, siguiendo las
indicaciones del equipo, los niños/as se dirigiran a sus aulas,
siguiendo las medidas sanitarias establecidas.
En caso de llegar más tarde de las 9:15h, nos podéis llamar y os
abriremos la Puerta pequeña.

SALIDAS
• Horario de salida (a las 13h)
Abriremos la puerta pequeña de la C/ Tomàs Vives y
individualmente entregaremos a todos los niños/as.

• Horario de salida (a las 17h)
Abriremos la puerta grande del C/ Tomàs Vives para que os dirijáis a
sus aulas a recogerlos.

Para recoger al niño/a, deberéis
presentar la tarjeta de
identificación que os entregarán a
los monitores el primer día.
También se podrá mostrar la
tarjeta a través de teléfono
móvil, en caso de que la persona
que recoja al niño/a no la tenga
físicamente (canguros, abuelos o
abuelas, etc.).

Las salidas son un buen
momento para conocer qué ha
pasado durante el día, hablar con
los monitores y descubrir las
aventures que han vivido los
pequeños/as.

Durante el casal los monitores
se dirigirán siempre a
vosotros en inglés. Si tenéis
dificultades para comunicaros
con ellos en esta lengua, sólo
tenéis que decirlo y, aquellos
que tengan posibilidad
hablarán contigo en catalán o
castellano mientras no haya
ningún niño/a delante.

IDIOMA 
EN EL CASAL

NOTIFICACIONES
Si un día el niño/a debe tomar un medicamento, debe hacer dieta,
queréis que haga la siesta o cualquier otra cosa que no haya sido
previamente notificada a la organización del casal, debe notificarse
rellenando la hoja de "notificaciones" que encontrará cargada en el
sitio web o enviando un correo electrónico. En caso de utilizar la
hoja de "notificaciones", es importante que cuando lleguéis al casal
ya esté rellenado para entregarla directamente al director de éste.

FRIDAY PARTY
Todos los viernes abriremos la puerta a las 16.25h para que los
familiares puedan asistir a la “Friday Party", ¡Nuestra fiesta de
despedida! Los niños/as os enseñarán las canciones y bailes que
han aprendido, y lo harán con la decoración y los trajes que ellos
mismos habrán preparado.


