
 

 

       SPORT&FUN 

CAMPAMENTO INGLÉS + DEPORTE DURANTE LA PRIMERA 

QUINCENA DE JULIO, CON KIDS&US ARANJUEZ. 

 

Reunión informativa en Salesianos Loyola el miércoles 26 de abril a 

las 19:15 horas. 

 

Salesianos Loyola y Kids&Us Aranjuez os presentan el primer SPORT&FUN durante 

las dos primeras semanas de Julio de 2017. 

HORARIO Y DESARROLLO 

 

El campamento se dividirá en dos bloques. Durante las tres primeras horas (de 9:00 a 

12:00) las monitoras/es de Kids&Us (nivel C1 y C2 de inglés) se trasladan a las instalaciones de 

Loyola para llevar a cabo un programa de actividades que se desarrollan siguiendo este horario: 

 

BLOQUE 1: 

 

9:00 – 9:30  Storytime   

9:30 – 10:00  Fun books   

10:00 – 10:30   Breakfast  

10:30 – 11:00   Song time   

11:00 – 11:30   Staff performance 

11:30 – 12:00   Structured play 



 

Las actividades del campamento se dirigen a niños y niñas de 3 a 10 años, 

(independientemente que estén cursando estudios en Loyola o en Kids&Us), que separamos por 

franjas de edad (3 y 4 años, 5 y 6 años y 7 a 10 años) y en grupos de hasta un máximo de 10 

alumnos por profesor. Con estas divisiones aseguramos que los niños puedan interaccionar 

perfectamente con el profesor y que establezcan una buena relación entre ellos. 

 

BLOQUE 2: 

 

De 12:00 a 14:00 horas, los monitores de Salesianos Loyola llevarán a cabo actividades de 

carácter deportivo, a través de juegos tradicionales, gymkanas, circuitos y deportes varios. 

 

CONTENIDO 

 

1. La semana del 3 al 7 de julio el contenido temático de la Fun Week que desarrolla Kids&Us 

dentro del campamento se hace llamar “Magic”. 
 

2. En la semana del 10 al 14 de julio, el contenido temático de la Fun Week que desarrolla 

Kids&Us dentro del campamento se hace llamar “All about Music”. 

 

Podéis matricular a vuestros hijos en ambas semanas, o bien en una de ellas. 

 

 

ACTIVIDADES 

 
Todas las actividades que realiza Kids&Us en el Sport&Fun son íntegramente en 

inglés, están relacionadas con la temática semanal y se dividen en estos bloques: 

 

1. Actividades de psicomotricidad: Haremos juegos que impulsarán a los niños a realizar una 

serie de actividades que permitirán una buena interrelación y trabajo en equipo. 

 

2. Taller de teatro: 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: 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.  

 

4. Manualidades: Llevaremos a cabo trabajos manuales. 

 

5. Canciones temáticas: 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. 

 

6.  Libro de clase: cuaderno temático que los niños y niñas realizan durante la semana. 

 

Todo el material corre a cargo de Kids&Us y Salesianos Loyola. 

 

 

FECHAS Y HORARIO 

 

Semana del 3 al 7 de Julio. De 9:00 a 14:00 horas. 

Semana del 10 al 14 de Julio. De 9:00 a 14 horas. 

 

 

PRECIOS 

 

 El campamento tiene un coste de 130 € por niño/semana. 

 El campamento tiene un coste de 260 € por niño/dos semanas. 

 

INSCRIPCIONES 

 
En caso de estar interesados en las inscripciones, podréis recogerlas en Salesianos 

Loyola o en el centro Kids&Us Aranjuez. Se entregarán en Conserjería de Salesianos Loyola. 

Por favor, tened en consideración que los pagos se harán a la cuenta bancaria de 

Salesianos Loyola. En la hoja de inscripción viene con detalle política de devoluciones, forma de 

pago y documentación a aportar. 

PLAZO DE INSCRIPCIONES: 

 

Las inscripciones se llevarán a cabo entre el 24 de abril y el 16 de mayo de 2017. 

 


