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Os presentamos las Summer Fun Weeks de Kids&Us 

Este verano, todos nuestros alumnos podrán disfrutar de los mejores campamentos urbanos: 
¡las Fun Weeks de Kids&Us!. Las actividades de las Fun Weeks se dirigen a niños y niñas de 3 a 
10 años, que separamos por franjas de edad (3 y 4 años, 5 y 6 años, de 7 a 8 años y de 9 a 10 
años) y en grupos de hasta un máximo de 10 niños y niñas por profesor. Así, aseguramos que 
los niños puedan interaccionar perfectamente con el profesor y con sus compañeros. Las Fun 
Weeks constan de actividades realizadas 100% en inglés que permiten que los niños se diviertan 
a la vez que aprenden gracias al método natural de aprendizaje propio de Kids&Us. 
 

TEMÁTICAS 

TREASURE HUNTERS. Del 24 al 28 de Junio 
Si te gusta buscar tesoros, únete a la nueva aventura que Kids&Us ha preparado para esta Fun 
Week. Ponte las botas y el sombrero y saca el mapa. Explora el jardín con Lola y Lily y consulta 
el mapa para descifrar las pistas. Usa el detector de tesoros como Milo para buscar sorpresas. 
Prepárate para acompañar a Jackie en su emocionante aventura para proteger de los malos la 
ciudad dorada enterrada. ¡Conviértete en un verdadero cazador de tesoros con Kids&Us! 

MONSTERS. Del 01 al 05 de Julio 
¿Tienes miedo a los monstruos? ¡No hay razón para tenerlo! Cuando los conoces, pueden ser 
muy simpáticos. Quizá alguno intente hacerte una trastada, o incluso asustarte, pero si les das 
una oportunidad, incluso os podéis hacer buenos amigos. Ven a Kids&Us y te divertirás 
descubriendo cómo viven unos monstruos muy especiales. 

MOUNTAIN ADVENTURES. Del 08 al 12 de Julio 
¿Te gusta hacer senderismo y ver muchos animales? ¿Te gustaría explorar el Himalaya en busca 
de leopardos de las nieves? ¿Te atreverías a escalar un volcán en Indonesia? No importa de qué 
aventura se trate: puedes estar seguro de que te divertirás jugando, cantando y bailando con 
nosotros. 
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FARMYARD. Del 15 al 19 de Julio 
Ven a Kids&Us y explora con nosotros la granja del señor Price. Lo ayudaremos en sus tareas 
diarias y a mantener la granja limpia y bonita. Además, conoceremos a todos sus amigos de la 
granja. La pobre Little Bee necesita ayuda para encontrar su lugar en la granja. ¿La ayudarás a 
encontrar nuevos amigos y a descubrir el verdadero significado de la palabra familia? ¿Qué es 
esa música que se oye? ¡Oh, mira! Es Daisy, la vaca bailarina. Acompáñala en su aventura para 
descubrir la importancia de perseguir tus sueños.! 

UNDER THE SEA. Del 22 al 26 de Julio 
Sumérgete con nosotros y descubre esta nueva Fun Week submarina. Saxon Sardine necesita 
nuestra ayuda en su búsqueda del regalo perfecto, ¡pero deberemos ir con cuidado con los 
tiburones! También ayudaremos a Hetty a descubrir el verdadero significado de la amistad 
durante su viaje en busca de un nuevo caparazón. Finalmente, acompañaremos a Saul y a Poppy 
en su aventura para rescatar a un delfín. Prepara el tubo y las aletas de buceo para disfrutar de 
una maravillosa experiencia submarina con Kids&Us. 

SWAMP LIFE. Del 29 de Julio al 02 de Agosto 
Todo el mundo sabe que los pantanos son oscuros y húmedos, pero, ¿quién dice que no 
podemos divertirnos en ellos? Si eres curioso y valiente, ponte las botas y acompáñanos en esta 
inolvidable aventura. Bailaremos con diferentes animales del pantano, haremos guerras de 
barro con un monstruo muy molón y ayudaremos a un piloto a sobrevivir en el pantano después 
de un accidente de avión. ¡La vida en el pantano puede ser muy entretenida! 

MOUNTAIN ADVENTURES. Del 05 al 09 de Agosto 
¿Te gusta hacer senderismo y ver muchos animales? ¿Te gustaría explorar el Himalaya en busca 
de leopardos de las nieves? ¿Te atreverías a escalar un volcán en Indonesia? No importa de qué 
aventura se trate: puedes estar seguro de que te divertirás jugando, cantando y bailando con 
nosotros. 

BEACH. Del 19 al 23 de Agosto 
Pon a punto las gafas de sol, la toalla y no te pierdas nuestra Fun Week playera en Kids&Us. ¿Es 
un tiburón? No, no lo es. Son Jeremy y sus amigos que ríen entre bromas y se lo pasan en grande 
en la playa. ¿Qué son esos vítores? Son Jack y su equipo de vóley. ¡Vamos a animarlos mientras 
juegan el partido más duro de la temporada!  
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SWEETS. Del 26 al 30 de Agosto 
¿Eres una persona golosa? Nuestros amigos Timmy, Lucy y Colin sí lo son. ¿Serán capaces de 
resistirse a la tentación de engullir todos los dulces? Ven y descúbrelo en esta nueva Fun Week 
de Kids&Us. Prepárate para una aventura pegajosa y con algunos dulces misteriosos y ayuda a 
nuestros amigos a trabajar en grupo para conseguir su objetivo.  

CAVEMEN. Del 2 al 6 de Septiembre 
Los prehistóricos tenían dos preocupaciones: buscar comida y buscar refugio. En esta Fun Week, 
los niños y niñas aprenderán qué hacían nuestros antepasados para sobrevivir y lo importante 
que era el fuego para ellos. Acompáñanos y nos divertiremos reviviendo aquella época. Además, 
¡incluso veremos dinosaurios! 

ACTIVIDADES 
Durante las Fun Weeks, llevaremos a cabo varias actividades, exclusivamente en inglés, que 
dividiremos en seis grandes bloques:  

1. Actividades de psicomotricidad: Haremos juegos a través de los cuales los niños podrán 
correr, saltar y realizar una serie de actividades que permitirán una buena interrelación y trabajo 
en equipo. 

2. Taller de teatro (Performances): Con la ayuda de canciones, movimientos y bailes 
relacionados con la temática, llevaremos a cabo representaciones adaptadas a la edad de los 
diferentes grupos de niños y niñas. Esta actividad les ayudará a contextualizar el vocabulario y 
las expresiones que van aprendiendo. Además, tendrán la oportunidad de ponerse en la piel de 
los diferentes personajes y vivir en persona sus intrépidas aventuras. 

3. La hora del cuento (Story time): Creemos que el uso del cuento es clave y esencial cuando 
se aprende un idioma. La historia que hemos creado se ha adaptado a cada grupo de edad, y 
ofrece una manera divertida y entretenida de aprender estructuras, sonidos y vocabulario. 
Durante las Fun Weeks de verano, como en todas las Fun Weeks, explicaremos, aprenderemos 
y representaremos cuentos.  
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4. Manualidades (Handicrafts): Llevaremos a cabo trabajos manuales. 

5. Mercado (Market): Lo jueves organizaremos un “mercado” donde los niños y las niñas 
podrán comprar el desayuno gracias a un dinero muy especial, y siempre usando las expresiones 
adecuadas. De esta forma, utilizarán el inglés en un contexto real muy útil para su adquisición 
del idioma. 

6. Canciones temáticas (Songs): Se trata, sin duda, de la actividad con más aceptación de las 
Fun Weeks. Todas las canciones han sido creadas y compuestas siguiendo la temática de la 
semana, y se han adaptado a cada grupo de edad. 

7. Libro de clase (Fun Book): cuaderno temático que los niños y niñas realizan durante la 
semana. Adaptado a cada grupo de edad.  
 

FECHAS Y HORARIO  

Del 24 al 28 de Junio  TREASURE HUNTERS (1) (2) (3)  
Del 01 al 05 de Julio MONSTERS  (1) (2) (3)  
Del 08 al 12 de Julio MOUNTAIN ADVENTURES (1) (2) 
Del 15 al 19 de Julio FARMYARD (1) (3)  
Del 22 al 26 de Julio UNDER THE SEA (1) (2) 
Del 29/07 al 02 de Agosto SWAMP LIFE (1) (2)  
Del 05 al 09 de Agosto MOUNTAIN ADVENTURES (2) (3)  
Del 19 al 23 de Agosto BEACH (1) (2)  
Del 26 al 30 de Agosto  SWEETS (1) (2) (3) 
Del 2 al 6 de Septiembre (por días) CAVEMEN (1) (2) (3) (Consultar SEGÚN INICIO CURSO) 

 
El número entre paréntesis informa de la escuela en la que se realiza el campamento.  

(1) KIDS&US MENDEBALDEA 
(2) KIDS&US MUTILVA 
(3) KIDS&US ROTXAPEA 
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El horario de las actividades será de 9:15 a 13:15, pero para facilitaros la llegada y la recogida 
de vuestros hijos, el horario de recepción será de 8:15 a 9:15 y la recogida a partir de las 13:15 
y hasta las 14:30 (durante este rato habrá un teacher con los niños mientras juegan, leen, 
dibujan o miran alguna película en inglés). 
 

PRECIOS 
Semana de 5 días: 120€ alumnos actividades Kids/ 135€ no alumnos 
(incluye Servicio de guardería, Fun book, Audios de las canciones y camiseta) 
 
 
 

 
 
INSCRIPCIONES 
En caso de estar interesados en las inscripciones o si simplemente queréis más información, no 
dudéis en contactar con nosotros. 
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(1) Kids&Us Mendebaldea 
C/ Irunlarrea 11 Bajo (Peatonal) 

31008 Pamplona  
Tel. 848 471 971 Mov. 626 618 092 

pamplona.mendebaldea@kidsandus.es 

(2) Kids&Us Mutilva 
Plaza Valle de Aranguren 12 

31192 Mutilva 
Tel. 948 77 50  67 Mov. 677 04 77 04 

pamplona.entremutilvas@kidsandus.es 

(3) Kids&Us Rotxapea 
Paseo de Anelier 5 

31014 Pamplona 
Tel. 948 11 67 16 Mov. 622 41 81 21 

pamplona.rotxapea@kidsandus.es 

10% descuento por reserva anticipada (Antes del 30 de Junio) 
10% descuento para inscripciones a 4 o mas semanas. (por familia) 
Descuentos no acumulables.  
 


