
SUMMER FUN 2017 - GUÍA PARA LAS FAMILIAS

¡Bienvenidos y bienvenidas al English Summer Fun by Kids&Us Toledo! Durante esta semana vuestros hijos e 

hijas vivirán un montón de aventuras e historias relacionadas con la antigua Grecia. ¡Será muy divertido!

¿Qué cosas tendréis que tener en cuenta?

 Los niños/as tendrán que venir con crema solar puesta de casa. Nosotros les pondremos más si

vemos que el día y las actividades lo requieren.

 Una muda por si hay que cambiarse tras las actividades de agua.

 Para el  grupo de 3-4 años, los niños/niñas se echarán la siesta. Es necesario que traigáis una

sabanita para la colchoneta. Todo marcado con el nombre y apellido del/de la niño/niña. Esta sábana

se quedará en la escuela toda la semana y la devolveremos el viernes.

 Ropa cómoda que favorezca su autonomía (pantalones con gomas, zapatos sin cordones, etc.)

 Para las manualidades y talleres: habrá que traer una bata de casa o una camiseta vieja. Esta

prenda se quedará en la escuela toda la semana y la devolveremos el viernes.

¿Qué hace falta saber de las entradas y salidas?

Entradas: Habrá un servicio de acogida matinal de 8.30h - 9.00h. Las actividades comienzan a las 9:00.

Recogidas Serán a las 17:00 h.

Para llevaros al niño/a hace falta que presentéis vuestra tarjeta identificativa, la cual os entregaremos

el primer día. Los monitores tienen órdenes expresas de no entregar ningún niño/a si no se presenta

esta tarjeta identificativa.

Pretendemos que la hora de recogida sea un momento para poder comentar con el profesor cómo ha
pasado el día vuestro/a hijo/a y también para que descubráis con ellos/as lo que han ido trabajando y
haciendo.  El  equipo  de  profesores  se  dirigirán  a  vosotros  en  inglés,  si  tenéis  dificultad  para
comunicaros con ellos en este idioma sólo tenéis que decírnoslo y encontraremos la manera de daros
la información en castellano. 



La “Summer Fun Party”:

El viernes abriremos las puertas a las 16:15 h. horas para que podáis asistir a la “Summer Fun Party”.  Los

niños/as os mostrarán las canciones y bailes que han aprendido. ¡No os lo podéis perder!

Información adicional (medicamentos/regímenes/otros):

Si algún día el niño/a tiene que tomar un medicamento, tiene que hacer régimen, o cualquier otra cosa que no
haya estado notificada previamente a la organización de la escuela de verano, deberéis notificarlo al profesor
rellenando el formulario NOTIFICACIONES EXTRAORDINARIAS que ellos os proporcionarán.


