
 

 

GUÍA PARA LAS FAMILIAS 

 ¡Bienvenidos al English Summer Fun by Kids&Us!  

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?  

El primer día de campamento deberán traer una mochila con: 

 Crema solar 

 Bañador 

 Toalla 

 Chanclas de piscina 

 Visera 

 Neceser con cepillo y pasta de dientes 

 Peine  

 Estuche con 

o Lápiz 

o Goma 

o Sacapuntas 

o Pinturas  

o Tijeras 

 Sabanita o mantita para dormir la siesta (sólo los niños de 3 a 4 años) 

 Ropa de cambio en caso de que se mojen o se ensucien 

o Calcetines 

o Braguitas/calzoncillo 

o Camiseta 

o Pantalones 

o Chanclas de agua 

 Bolsita con almuerzo (diariamente) 

 Vaso o botella de plástico que ellos mismos reconozcan 

Todas ellas deben de estar marcadas con el nombre y apellido del niño para evitar que se 
pierda y que ellos mismos reconozcan sus pertenencias. Esta mochila, se quedará en el centro 
hasta el último día de campamento. 



 

 

 

Procurad que lleven ropa cómoda y que favorezca su autonomía (pantalones con gomas, 

zapatos sin cordones, etc.). Deberán venir con crema solar puesta en casa.  

ENTRADA  

Os esperamos cada mañana a las 8:45 en el parking de Santa Teresa.  

Si algún día vuestro hijo/a debe tomar algún medicamento, realizar una dieta especial o 

cualquier otro aspecto que no haya sido informado previamente, tendréis que notificárselo al 

director de campamento. 

RECOGIDA  

Las recogidas se harán de forma ordenada y siguiendo el mismo procedimiento todos los días:  

A las 17:00  llegaremos con el autobús al mismo punto del parking de Santa Teresa e iremos 

entregando a los peques a la persona encargada de recogerles. 

EXCURSIÓN 

El miércoles de cada semana, nos iremos de excursión a las piscinas del Picón del Conde donde 

disfrutaremos de un día cargado de emoción y diversión.  

Y LOS VIERNES… VEN A CELEBRAR CON NOSOTROS LA FRIDAY´S PARTY!  

Cada viernes abriremos las puertas del campamento a las 16:00h 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! Una vez acabe la función, cada familia podrá llevarse a su niño/a.  

Ese viernes no habrá servicio de autobús de vuelta. 


