
 



 

 

Campamentos urbanos en inglés de 3 a 10 años, 

¡RESERVA TU PLAZA! 

¡Vive unas Navidades de lo más divertidas en las Fun Weeks de Kids&Us! 

Kids&Us ha desarrollado un método exclusivo e innovador para el aprendizaje de inglés, dirigido 

a niños y niñas a partir de 1 año, basado en un modelo de inmersión lingüística con el que los 

niños aprenden del mismo modo que lo hacen en su lengua materna. 

Las Fun Weeks son los campamentos urbanos de una semana de Kids&Us que se organizan 

durante los periodos vacacionales. Se desarrollan 100% en inglés y los niños se divierten a la vez 

que aprenden gracias al método natural de aprendizaje propio de Kids&Us. Las Fun Weeks son 

para niños y niñas de 3 a 10 años. Se organizan grupos reducidos por franjas de edad para 

asegurar el trato individualizado a cada niño y optimizar los resultados y el aprendizaje de cada 

uno de ellos. 

Tus hijos pasarán unas mañanas de lo más entretenidas; cantando canciones, contando cuentos, 

realizando pequeñas obras de teatro, haciendo manualidades y jugando ¡y todo ello en inglés! De 

este modo harán una inmersión total en el nuevo idioma en un entorno lúdico y diferente; la mejor 

forma de seguir aprendiendo inglés: ¡divirtiéndose! 

 

FECHAS Del 27 al 31 de diciembre - WHERE’S SANTA? 

Del 3 al 5 de enero - CHRISTMAS FAIRYTALES 

 

HORARIOS De 9:00 a 13:00 

Hora de llegada: de 8:30 a 9:00 

Hora de recogida: de 13:00 a 13:30 

 

PRECIOS Semana 5 días: 130€ / Semana 3 días: 93€ 

*Descuentos por hermanos y semanas. 

 

Reserva tu plaza hoy mismo: 

 

 

 

Kids&Us Azpeitia 

Loiolako Ignazio etorbidea 12 

20730 Azpeitia 

T. 943 503 230 / 717 774 567 

azpeitia@kidsandus.es 

Kids&Us Arrasate 

Euskal Herria plaza 13 

20500 Arrasate 

T. 943 051 546 / 656 740 578 

arrasate@kidsandus.es 
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