
 

 

Guía para las familias  

Bienvenidos al Kids&Us Summer Fun!  

Durante estas semanas temáticas vuestros hijos e hijas vivirán un montón de 

aventuras e historias en inglés. ¿Qué deberéis tener en cuenta?  

¿Qué debemos traer?  

Diariamente deberá traer: desayuno, bañador, toalla, chancletas de piscina (a 

poder ser, atadas, para que no dificulten el movimiento en los juegos). Todo 

marcado con el nombre y el apellido del niño/a.  

Procurad que los más pequeños lleven ropa cómoda y que favorezca su 

autonomía (pantalones con gomas, zapatos sin cordones, etc.).  

Los niños y las niñas deberán venir con crema solar puesta en casa. Nosotros 

les pondremos más si vemos que el día y las actividades así lo requieren.  

 

Entradas  

El primer día, el equipo del Summer Fun os estará esperando en una zona 

específica Escuela Daina-Isard, que será patio de la entrada a la zona de 

primaria. Allí, cada alumno será asignado según su edad y amigos del casal al 

grupo con el que compartirá toda la semana.  

Si algún día vuestro hijo o vuestra hija debe tomar algún medicamento, debe 

realizar una dieta especial, o cualquier otro aspecto que no haya sido notificado 

previamente a la organización del casal, tendréis que notificárselo a la 

directora, rellenando el documento que se proporcionará al inicio del casal.  

A los niños y niñas que estén en el servicio de permanencia organizado por la 

Escuela, los irá a recoger una monitora cada mañana (unos minutos antes de 

las 9:00h), y los acompañará a la zona del colegio donde llevaremos a cabo las 

actividades de nuestro Summer Fun.  

 

 

 



 

Salidas  

Podéis recoger a vuestros hijos e hijas en el mismo lugar por el cual han 

entrado, el patio de primaria.  Para los niñas y niñas que no hacen el horario 

completo, es decir, que salen tanto a las 13:30 como a las 15:00, el lugar de 

recogida será el mismo. En este caso será la directora quien los acompañe a la 

salida. 

Queremos que el momento de la recogida sea un momento donde poder 

comentar con el equipo de monitores/as cómo han pasado el día vuestros hijos 

e hijas, así como para que sepáis qué han hecho durante el día, aunque debéis 

tener en cuenta que los monitores y las monitoras siempre hablarán en inglés 

delante de los niños. El motivo es que queremos que los niños y las niñas no 

sepan que sus monitores/as hablan otro idioma que no es el inglés! Si queréis 

comentar cualquier tema, o más información de como ha ido la jornada, podéis 

dirigiros a la directora del casal, que esta sí os hablará en castellano o catalán. 

Antes del inicio del casal os enviaremos su teléfono de contacto para cualquier 

eventualidad. 

  

Y los viernes… ven a celebrar con nosotros la Friday’s Party!  

¡Cada viernes abriremos las puertas de la escuela a las 16:30 para que podáis 

asistir a la Friday’s Party! Vuestros hijos e hijas os cantarán y bailarán las 

canciones y bailes que han aprendido, y lo harán con el decorado y con los 

disfraces que ellos mismos habrán preparado. ¡No os lo podéis perder!  

Así, los viernes podréis entrar a las 16:30 en las clases de vuestros hijos, 

sentaros en las sillas que encontraréis preparadas y prepararos para disfrutar 

del espectáculo. ¡Ellos lo están esperando con mucha ilusión! 


