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EL MÉTODO KIDS&US: GARANTÍA DE APRENDIZAJE  
QUIÉNES SOMOS 

Aprender inglés como aprendemos nuestra lengua materna. Este es el punto de partida de la 

innovadora metodología para el aprendizaje del inglés creada hace más de 15 años por la filóloga 

Natàlia Perarnau. Hoy llega a más de 40.000 niños/as de 7 países europeos, Marruecos, Japón y 

México, a través de la red de escuelas Kids&Us, que este curso cuenta con más de 450 centros.  

Nuestros cursos son para niños a partir de 1 año hasta los 18 años. Sin embargo, la edad máxima para 

acceder sin contacto previo con el inglés son los 7, a partir de ahí solo podrían acceder con una prueba 

de nivel, ya que nuestro método aprovecha el período crítico de aprendizaje de leguas para que 

aprendan a comunicarse en un entorno 100% en inglés antes de desarrollar otras competencias como 

lectoescritura.  

EL UNIVERSO KIDS&US 
Además de los cursos, en Kids&Us ofrecemos numerosos estímulos de calidad para que el inglés se 

incorpore a la cotidianidad del alumno fuera del aula. Ponemos a su alcance un ecosistema en inglés, 

en el que las posibilidades de exposición mediante recursos variados y de calidad son múltiples.  

En este nuevo curso con la novedad de poder ofrecer estas actividades presenciales garantizando 

todos los protocolos de seguridad y también en sesiones online, de forma que las familias puedan 

seguir compartiendo con nosotros y conociendo a nuestros personajes. 

Dossier Actividades Kids&Us 
Nuestra metodología se aplica durante todo el curso escolar, pero va más allá del tiempo en el aula. 

También tenemos actividades para seguir aprendiendo inglés en vacaciones y fechas especiales: 

FUN WEEKS 
Las Fun Weeks son campamentos urbanos de una semana organizados por Kids&Us. Van 

dirigidos a niños y niñas de 3 a 10 años con el objetivo de facilitarles el contacto con el inglés durante 

los períodos vacacionales, usando la metodología de aprendizaje de Kids&Us. 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. 
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ACTIVIDADES 

Todas las actividades de las Fun Weeks se hacen íntegramente en inglés y están relacionadas con la 

temática semanal. Cada semana nos sumergiremos en un nuevo mundo gracias a las distintas 

temáticas, con historias diferentes para cada grupo de edad creadas específicamente para facilitar la 

adquisición del idioma.   
Durante las Fun Weeks se organizan divertidas actividades con contenido pedagógico. Se forman 

grupos por franjas de edad, con 5-10 niños por profesor como máximo para asegurar el trato 

individualizado para cada niño y optimizar los resultados y el aprendizaje de cada uno de ellos. Las 

actividades se adaptan a los intereses y capacidades de cada edad y se pueden dividir en 6 grandes 

grupos: 

 

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: 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 sus intrépidas aventuras en primera persona. 

 

3. La hora del cuento: Creemos que el uso del cuento es clave y esencial cuando se 

aprende un idioma. Las historias que hemos creado se han adaptado a cada grupo de edad y 

permiten aprender estructuras, sonidos y vocabulario de una manera divertida y entretenida. 

Durante 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 según 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 van completando durante la 

semana.  

 

FECHAS Y HORARIOS 
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Las fun weeks se ofertan en los periodos vacacionales de los colegios: 

Navidad, Carnaval, Semana Santa y Verano. A consultar disponibilidad de plazas en los centros.  

 

El horario de las actividades será de 9:30 a 1:30, pero para facilitar la llegada y la recogida de los 

niños, el horario de recepción será de 9:00 a 9:30, y el de recogida a partir de las 13:30 y hasta las 

14:00 (una profesora acompañará a los niños durante este tiempo de espera mientras leen, dibujan 

o miran alguna película en inglés). 

 

Kids&Us Universo: 
 Durante fechas especiales realizamos todo tipo de talleres en inglés en nuestra escuela o 

con partners locales. Talleres propios de cocina, de teatro, de experimentos, manualidades, etc. 

Consulta en nuestras redes sociales o en nuestra escuela las fechas concretas cada mes. 

 

Kids&Us Natural Gifts 
 

 En Kids&Us creemos que el aprendizaje no debe acabar fuera del aula y por eso tenemos a 

disposición de todos los peques un catálogo de libros y juegos educativos en inglés para hacer el 

mejor regalo: la educación. Los libros de nuestra editorial tienen opciones para todas las edades, 

pero además, todos ellos funcionan con nuestro famoso “lápiz que habla”. Con el Talking Pen, ¡leer 

un cuento en inglés a vuestros hijos ya no será un problema! Es un lápiz lector de cuentos que 

permite una correcta lectura del contenido en inglés. Basta con situarlo encima de la página y este 

leerá el contenido con una correcta pronunciación, dicción y entonación. Sirve tanto para los libros 

de los cursos Kids como para el resto de libros de nuestra editorial. 

 

Descuentos para miembros del APA Santa María del Mar 
 

 Todos los miembros de apa, presentando acreditación, tendréis 5% de descuento en los 

producto y servicios Kids&Us durante el curso 2022-2023. No aplicable a precio del curso escolar y a 

otras promociones en vigor y/o en el curso Kids&Us 

 

Para más información solicita cita previa para una visita personalizada a nuestro centro poniéndose 

en contacto con: 

Kids&Us A Coruña Cuatro Caminos  

Rúa Marina Nieto Álvarez 14, 15009 

Tlf: 604 020 000Mail: lacoruna.cuatrocaminos@kidsandus.es 


