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PREGUNTAS FRECUENTES SUMMER FUN2020  

Idioma: 

 ¿La comunicación con los niños es en inglés? Sí, los monitores se dirigirán a tu hijo en 

inglés durante todas las actividades del Casal, ya que trabajamos con un método 

inmersivo. 

 Si mi hijo no es un alumno de Kids&Us, ¿cómo podrá entender a los monitores? El 

Casal sigue la metodología Kids&Us, que trabaja con la contextualización del idioma. 

Escuchando una combinación de palabras en diferentes momentos y contextos, el niño 

termina entendiendo su significado.  

 ¿Habrá clase de inglés? No, el Summer Fun es un campamento de verano con el inglés 

como idioma de comunicación, pero dentro de las actividades programadas no hay clase 

de inglés como se concibe de la manera tradicional. En Kids&Us enseñamos inglés a 

través de juegos, canciones y actividades estimulantes diseñadas para todas las edades.  

 Si no sé inglés, ¿puedo hablar con alguien en la entrada y salida del Casal? Los 

monitores que sepan hablar catalán o castellano te contestaran en estas lenguas 

siempre que los niños no estén presentes. Si los niños están delante, puedes hablar con 

el director del Casal o con el director de Kids&Us El Masnou en catalán o castellano. 

 

Inscripción: 

 ¿Podemos inscribirnos sólo una semana? Sí, puedes inscribirte para las semanas 

específicas que quieras. 

 ¿Qué pasa si mi hijo se lo pasa muy bien, puedo ampliar el número de semanas 

durante el Casal? Sí, puedes hacerlo siempre que haya plazas disponibles. Es 

aconsejable avisarnos a más tardar el jueves de la semana anterior para poder preparar 

el material necesario y para cuadrar grupos y monitores. 

 

Instalaciones: 

 ¿Cómo se controla que los niños no puedan salir de las instalaciones del Casino 

durante el día?: Las instalaciones del Casino sólo están ocupadas por el Casal, no están 

abiertas al público durante estas horas. La Dirección del Casal se encarga de abrir las 

puertas para gestionar las entradas por la mañana y las salidas en los horarios 

establecidos. El resto del día, las instalaciones están cerradas. 

 

Grupos: 

 ¿Mi hijo tendrá una atención personalizada? En Kids&Us trabajamos con grupos 

pequeños, para que haya más oportunidades de interactuar en inglés directamente. En 

condiciones normales, la proporción que marca la ley es la de 10 estudiantes por 

monitor. Las circunstancias del COVID pueden limitar la ratio a 5-6 estudiantes por 

monitor. 
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Actividades: 

 ¿Y si mi hijo no quiere hacer alguna de las actividades?: No pasa nada. Le invitaremos 

a hacerla y trataremos de animarlo, para que vea que se lo va a pasar muy bien, pero si 

aun así no quieres, no le obligaremos. 

 

Alergias: 

 ¿Qué pasa si mi hijo tiene intolerancia o alergia alimentaria?: No hay problema. 

Cuando rellenes la inscripción hazlo constar, y lo tendremos en cuenta en nuestro 

registro de alergias, para ser lo más exhaustivos posibles.  

 

Información: 

 ¿Podré conocer las actividades diarias que se realizan durante la semana? Si, el 

Summer Fun cuenta con un blog privado donde se puede ver regularmente lo que los 

niños de Casal han hecho ese día. Además, recibirás cuando lo consideremos necesario, 

comunicaciones por mail con avisos y recordatorios. 

 

 

 

 


