
  
 

Estimadas familias, 

¿Sabéis que los niños no tienen cole el 31 de octubre? A pesar de ser día no lectivo, 
Kids&Us os ofrece la posibilidad de practicar y aprender inglés a la vez que se lo pasan 
fenomenal. ¿Queréis saber más? A continuación, detallamos toda la información. 

¿Se puede concentrar toda la magia de Kids&Us en medio día? ¡SÍ, EN 
NUESTRO FUN DAY! 

Un Fun Day es una mañana llena de actividades exclusivas de Kids&Us, para que niños 

y niñas, de 3 a 10 años, puedan aunar diversión y aprendizaje del inglés durante 

los días no lectivos. Durante estas mañanas, los centros de Kids&Us Carabanchel, se 
llenan de actividades didácticas, únicas y originales 100% en inglés, desarrolladas por 
el Departamento Pedagógico de Kids&Us. 

¿EN QUÉ CONSISTEN? 
 

La finalidad del Fun Day es que los niños puedan continuar estando en contacto con el 
inglés y aprendiendo en los días no lectivos, que probablemente serán laborables para 
sus padres. 

El Fun Day está abierto también a niños que todavía no estén matriculados en Kids&Us 
y es una oportunidad única de disfrutar del aprendizaje del inglés y de actividades con 
el sello de calidad de Kids&Us. 
  

¿QUÉ HORARIO? 

El horario de las actividades será de 9:30 a 13:30.  

Para la llegada y la recogida de los niños, el horario de la recepción es de 8:30 a 9:30 y 
el de recogida de 13:30 a 14:30. 

¿QUÉ FECHAS? 

• OCTUBRE: 31, jueves. 



• ENERO: 7, martes. 
• FEBRERO: 28, viernes 
• MARZO: 2, lunes 
• ABRIL: 3, viernes y 13, lunes 

¿Y LOS PRECIOS? 
 

El precio de estos Fun Days es de 25€ para miembros del AMPA del Colegio 
Bartolomé Cossio (bonificación) y de 30€ para los que no forman parte del AMPA. 

  

IMPORTANTE: El DÍA SIN COLE del jueves, 31 de octubre, tendrá lugar en 
nuestro centro Kids&Us Carabanchel-PAU (C/Patrimonio de la Humanidad, 
6).  
 

• Teléfono: 91 755 78 10 
• Móvil: 722 44 55 63 
• Correo: carabanchel.pau@kidsandus.es 

Si estáis interesados, no dudéis en avisarnos y así bloquear vuestra plaza. 
 
  

Para cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo. 
  
Un saludo, 

 
Andrea Bellido Hessay 
Directora 
 
Kids&Us/Tweens&Teens School of English Carabanchel- Aviación 
C/ Ctra. Barrio de La Fortuna, 8 
28044 Madrid 
Móvil: 620 134 737 
Tel: 91-599 34 19 
¡Error! Nombre de archivo no especificado. 

https://carabanchel.kidsandus.es/es/ 
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