VIII SUMMER FUN BY KIDS&US
EN STADIUM VENECIA

GUÍA PARA MADRES Y PADRES
¡Bienvenid@ a la “VIII Summer Fun by Kids&Us” en Stadium Venecia! Durante estas semanas
temáticas vuestr@ hij@ vivirá un montón de aventuras e historias en inglés.
¿Qué hay que traer?
Diariamente habrá que traer: almuerzo (a poder ser dentro de una fiambrera), bañador, toalla y zapatillas de
piscina (preferentemente que no sean tipo chancletas puesto que dificultan el movimiento en los juegos). Todo
marcado con el nombre y apellido del niñ@. La toalla se quedará en el centro hasta el viernes.
Para el grupo de 3-4 años podéis traer una sábana para el rato de la siesta.
Sobre todo ropa cómoda que favorezca su autonomía (pantalones con gomas, zapatos sin cordones, …).
Los niños tendrán que venir con crema solar puesta. Nosotros les pondremos más cuando las actividades lo
requieran.
Si algún día el niñ@ tiene que tomar un medicamento, tiene que hacer dieta especial, queréis que duerman o
cualquier otra cosa que no haya sido notificada previamente a la organización del campamento, necesitaremos
notificación por vuestra parte.
Para recoger a los niños hará falta que presentéis la tarjeta identificativa que os entregaremos antes de empezar
el campamento. El personal de Kids&Us tiene órdenes expresas de no entregar ningún niñ@ si no se presenta la
tarjeta identificativa.
Cada niñ@ llevará una tarjeta identificativa donde los monitores escribirán cada día si el niñ@ ha comido y ha
dormido, así como su comportamiento.
El horario de llegada es de 8:30 a 9 y el de recogida a las 17:00. Los profesores se dirigirán a vosotros en inglés. Si
tenéis dificultad para comunicaros con ellos en este idioma sólo tenéis que decirlo. La idea es que los niños en
ningún momento sepan que sus profesores hablan otro idioma que no sea el inglés.
“Summer Fun Party”
Cada viernes os esperamos a las 16:00 para que podáis asistir a la “Summer Fun Party”. Los niños os enseñarán
las canciones, bailes y teatro (los mayores) que han aprendido y lo harán en el decorado y con los disfraces que
ellos mismos habrán preparado. ¡No os lo podéis perder!

