
AFORO LIMITADO. Reserva ahora plaza para las actividades gratuitas en 
inglés que más os gusten. 

 

 

  

 

Hola 

El verano es la época perfecta para que todos los peques de la casa disfruten a lo grande, pero sin dejar 

de aprender ¡y qué mejor manera de hacerlo que con películas, talleres, cuentacuentos, juegos, teatros 

de marionetas y Little Chefs! ¡¡¡Todo ello en inglés!!! 

 

 
 
Se puede elegir maximo 1 actividad + 1 día de película/serie por niño/a 

La duración de las actividades varía entre 40min y 1 hora.  

 

Mientras los niños desarrollan las actividades, los papis podrán disfrutar de la hora 

del café y conocer más acerca del mundo Kids&Us con entretenidas charlas. 

 



 

Por ser seguidores de Kids&us podéis invitar a vuestros amigos/as a nuestras 

actividades, para ello, sólo tenéis que reenviarles este email para que se puedan 

inscribir junto con vosotros (os requerimos que en el apartado de comentarios indiquen 

que vienen de vuestra parte) 

Para inscribiros sólo tenéis que indicarnos vuestros datos y actividades a las que 

os queráis apuntar PINCHANDO AQUÍ 

 

Películas y series:  

Ven a disfrutar de entretenidas series de dibujos animados y películas. 

El objetivo de las películas y series es desarrollar la capacidad auditiva y de compresión 

del idioma de los niños. A continuación se realizarán juegos y actividades con el objetivo 

de fomentar el uso del inglés hablado. 

¡Todo acompañado de palomitas y zumos! 

Aforo: 15 niños/as 

  

Cuentacuentos:  

Ven a divertirte junto a Tom y Lily, dos personajes muy traviesos de un entretenido 

cuentacuentos, seguido de divertidos talleres y manualidades. 

Con estos talleres lo que se pretende es poner en práctica las estructuras que se han 

visto en el cuento. 

Con Tom pasaremos un divertido día en el campo de picnic y decoraremos cupcakes. 

Con Lily viviremos un día de compras y mercadillo de chuches y realizaremos una 

manualidad con macarrones al más estilo de Lily. 

El objetivo de los cuentacuentos es que los niños aprendan el idioma de manera 

contextualizada, jugando, bailando y, en definitiva, pasándoselo bien. 

Aforo: 10 niños/as 

  

Little Chefs:  

¡Talleres de cocina en familia de lo más goloso! 

Es un taller de cocina propio, pensado para que los niños experimenten con la comida, 

prueben nuevos sabores y descubran que cocinar es muy divertido. 

Las recetas pertenecen en su mayoría a la cultura anglosajona y son divertidas y 

saludables. 

El taller está organizado con una finalidad muy clara: que los niños interioricen 

vocabulario y expresiones en su contexto mientras se realiza una actividad interesante y 

estimulante. 

http://kidsandus.us7.list-manage.com/track/click?u=9fe81c684b0d4090e63ac767c&id=049c30b147&e=b11752b46b


Aforo Llittle Chef (3-5años): 10 niños/as + 10 papis 

Aforo Llittle Chef (6-9años): 10 niños/as 

 

Sesión con Babies:  

El aprendizaje más importante de nuestra lengua se lleva a cabo desde los 0 a los  3 

años, hecho que prueba la gran capacidad para la adquisición de una lengua en edades 

tempranas. Por este motivo queremos ofreceros una sesión reflejo de cómo sería la 

iniciación de vuestros hijos en el mundo Kids&Us.   

El objetivo que pretendemos conseguir es la familiarización de los niños con la 

musicalidad del inglés, comprensión de instrucciones básicas y pronunciación de las 

primeras palabras en inglés.  

Aforo: 5 niños/as + 5 papis 

  

   

 


