
	 	
	
	
 
 
QUÉ ES EL ENGLISH SUMMER FUN? 
 
Los English Summer Fun son campamentos de ocio pensados para que lxs niñxs  
disfruten del verano a través de actividades vivenciales y enriquecedoras, con el inglés 
como lengua vehicular. 
 
Nuestros campamentos son mucho más que clases de inglés. Presentamos una 
propuesta única en el mercado, basada en la inmersión lingüística controlada. Los 
contenidos pedagógicos de nuestros campamentos han sido creados y diseñados 
para garantizar la comprensión y la asimilación de los conceptos trabajados en función 
de las edades y de los niveles de conocimiento del idioma inglés. 
 
Nuestra propuesta, basada en el aprendizaje natural del idioma, hará que lxs peques 
aprendan inglés sin darse cuenta, mientras disfrutan de una propuesta lúdica pensada 
para que el verano sea inolvidable. 
 
Este verano 2020 realizaremos el campamento en las instalaciones de URECA-A 
Zamorana, donde los niños tienen la posibilidad de disfrutar del aire libre en un 
entorno natural. 
 
Os dejamos aquí un enlace para que podáis realizar una visita virtual de sus 
instalaciones. 
 
https://ureca.es/instalaciones/la-zamorana/instalaciones-la-zamorana-ocio-y-recreo/ 
 
 
EDAD DE LOS NIÑOS: de 4 a 12 años. 
 
 
CAMPAMENTOS SEMANALES. HORARIOS.  
 
Las fechas de los campamentos son: 
 

- SEMANA 1: del 6 al 10 de julio 
- SEMANA 2: del 13 al 17 de julio 

 
El horario del campamento será: 
 

- De 8:30 a 14:00 h, de lunes a viernes. 
- Servicio de autobús: con salida del Parque de San Lázaro a las 8:30. El 

uso de mascarilla será obligatorio en el autobús. 
 
Las familias recogerán a lxs niñxs entre las 14:00 y 14:15 en un punto de encuentro 
dentro la instalación. Se exigirá acreditación por parte del familiar que acuda. 
 
 
 
 
 



	 	
	
	
 
MERIENDA DE MEDIA MAÑANA 
 
Cada día habrá un momento a media mañana para que lxs niñxs se tomen una 
pequeña merienda que traerán de casa. 
 
Los martes y jueves realizaremos un pequeño market y ofreceremos nosotros la 
merienda de media mañana (una pieza de fruta que se lavará en el momento y un 
snack envasado), lo que dará ocasión de que lxs peques puedan utilizar las 
expresiones habituales en estas acciones cotidianas. 
 
En el momento de la inscripción se preguntará a los familiares sobre posibles alergias 
o intolerancias que puedan hacer necesario la preparación especial de ciertos 
alimentos. 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS 
 
Los grupos se organizarán por edades, con un máximo de 9 niñxs por grupo y un 
monitor por cada grupo de edad, que estarán bajo la supervisión de un coordinador del 
campamento. Si la normativa lo permite en el momento de realizar el campamento, 
podrían ser grupos con un máximo de 10 participantes. 
 
Habrá un máximo de 3 grupos que trabajarán de forma independiente. 
 
MONITORES Y COORDINADORES 
 
Los coordinadores y monitores del campamento son profesores de nuestro centro de 
Kid&Us  Ourense formados y acreditados, con experiencia en la enseñanza del inglés 
a los más pequeños. Es personal fijo de nuestra plantilla, que conoce nuestra forma de 
trabajar y que tiene experiencia en la enseñanza del inglés con nuestro método. 
 
Además, las instalaciones de A Zamorana cuentan con una socorrista titulada, que 
atenderá a nuestros alumnos en las actividades que se desarrollen en la zona de 
piscina. 
 
INFORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Una semana antes del inicio del campamento os enviaremos de forma detallada 
información de los horarios y de las medidas de prevención necesarias para la 
realización de la actividad, así como los siguientes documentos para entregar 
firmados y cubiertos el primer día del campamento: 

- Declaración responsable de no haber padecido síntomas de Covid-19 en los 14 
días anteriores al inicio de la actividad. 

- Consentimiento informado para la realización de la actividad. 
 
Hemos preparado un protocolo de seguridad e higiene y hemos adaptado nuestras 
actividades para garantizar que se cumplen las medidas de seguridad que marcan las 
autoridades sanitarias, tanto en el traslado a las instalaciones como en el desarrollo de 
las actividades. 
 
  



	 	
	
	
TEMÁTICAS 
 
Cada semana la temática de los campamentos será diferente, y las actividades 
estarán relacionadas con esas temáticas: 
 
SEMANA 1: BUSY BUGS. ¿Qué es ese zumbido? Es nuestra nueva y escalofriante 
Fun Week. Exploremos todos juntos para ver cuántos bichos podemos encontrar. No 
tengas miedo, en esta Fun Week repleta de diversión, descubriremos que los bichos 
son nuestros amigos y no nuestros enemigos. 
 
 
SEMANA 2: SPACE & ALIENS. Esta semana viviremos una aventura que llega del 
otro lado del planeta porque ¡los extraterrestres han llegado al campamento! Durante 5 
días todo estará del revés y pasarán cosas sórdidas y extrañas ¡No pararemos de reir! 
¿Podrás sobrevivir a tanta diversión? 
 
 
Las actividades que se realizan en cada jornada de campamento están programadas y 
con un horario concreto. Las actividades a realizar son muy dinámicas, lúdicas y de 
ocio: 
 

- Storytimes relacionados con la temática. 
- Canciones y bailes adaptadas a cada edad. 
- Manualidades inspiradas en las temáticas de cada semana. 
- Juegos dirigidos. 
- Juegos al aire libre. 
- Juegos de piscina. 
- Juego libre que motive la imaginación de los niños. 
- Teatro. 
- … 

 
 
INSCRIPCIONES, PRECIOS  Y PLAZOS. 
 
La reserva de plazas se realizará cubriendo el formulario que podéis enviar por correo 
electrónico a la dirección ourense@kidsandus.es. 
 
Este año, las plazas son más limitadas, por motivos de seguridad, por lo que os 
animamos a realizar la inscripción cuanto antes. Las plazas se reservarán por orden 
de llegada de vuestros correos con el formulario cubierto, y se os confirmará la 
reserva también por correo en cuanto nos sea posible. 
 
El precio del campamento será de 140€ para los alumnos del centro.  
Para los no alumnos el precio será de 160€. 
  



	 	
	
	

 
  PRECIO   
      
  PRECIO GENERAL ALUMNOS  

SEMANA 1  160,00 € /152,00€*  140,00 € / 133,00€* 
SEMANA 2 160,00 € /152,00€* 140,00 € / 133,00€* 

 
*precio de la segunda semana en el caso de inscribirse en las dos, o del segundo o tercer 
hermano. 
 
DESCUENTOS: si se inscribe las dos semanas, se hará el 5% de descuento en el 
precio de la segunda semana. En el caso de dos o más hermanos, se hará el 5% de 
descuento en el precio a partir del segundo hermano (descuentos no acumulables 
entre sí). 
 
BAJAS: en el caso de que un alumno ya inscrito y con el pago realizado, decida darse 
de baja, el abono del importe de la reserva estará condicionado a que se cubra la 
plaza con otra inscripción. 
 
El caso de bajas excepcionales por enfermedad, se comentarán en el centro de forma 
individual y valorando cada caso. 
 
 
FORMA DE PAGO. 
 

- ALUMNOS: la forma de pago será la misma que tienen durante el curso. 
- NO ALUMNOS: Junto al formulario cubierto, es necesario presentar un 

justificante de ingreso del importe de la actividad en el siguiente número de 
cuenta: IBAN ES07 2100 0017 5402 0101 5681 . En el concepto debe figurar el 
nombre del alumno inscrito a la actividad. 

- El pago se realizará en la semana previa a la actividad. 
 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN.  
 
La fecha límite de inscripción es el 29 de junio, o en el momento en el que se cubran 
todas las plazas.  
 
Para cualquier duda podéis contactar con nuestro centro Kids&Us. 
 

 
 
 
 
 
 

Kids&Us Ourense 
Florentino Cuevillas 2 

32003 Ourense 
988 374 805 – 629 682 712 

ourense@kidsandus.es 
 
 


