
 

INFORMACION SUMMER CAMP KIDS AND SPORTS 2016 

Estimados padres : 

Muy pronto tu niño empezará con el Summer Camp de Kids and Sports. TODO en inglés con monitores nativos! 

Ropa de deporte: camiseta con pantalones cortes (sin cremalleras, botones), botines con calcetines. (Niños de infantil 

pueden poner sandalias desde casa) 

 

Traer: 

 Desayuno y botellita de agua  

 Traer bañador (o poner desde casa para los niños más pequeños en sus días de natacíon), gorro de natación, 

toalla, (gafas), chanclas en una mochila. Todo etiquetado por favor. (Toallas ligeras mejor porque los niños 

tienen que llevar todo en la mochila) 

 

Horario:  

ENTRADA: entre las 9h y las 9.30h (Aula matinal: a partir de las 8h). Empiezo de actividades a las 9.30h en Kids and 

Sports (Calle Rodrigo de Triana 33).  

SALIDA: Recoger entre las 13.30h y as 14h. Recoger a los niños entre a las 14h y las 15h es posible pagando 1,50 

Euros por día. Los niños del comedor se recogen entre las 15h y las 15.30h. TODOS los niños se recogen en Kids 

and Sports, Calle Rodrigo de Triana 33, Sevilla. 

 

Organización de actividades: 

Los niños de infantil (niños de 2013, ya 3 años cumplidos, 2012, 2011, 2010) tendrán sus actividades en el centro Kids 

and Sports y irán 2 días por semana a la piscina Calle Alfarería 125. 

   Niños de 2010-2011: Lunes y Miércoles. 

   Niños de 2013-2012: Martes y Jueves. 

Los niños de primaria (niños de 2009-2008-2007-2006-2005-2004) irán a la piscina todos los días, también tendrán 

actividades en el Centro Kids and Sports y en el centro Deportivo Paraguas. 

 Los niños irán andando de Kids and Sports al Centro Paraguas y a la Piscina acompañados por monitores por grupos 

reducidos por edades. 

Esta todo en Triana a 10 minutos andando. 

 

WE WILL LEARN A LOT OF ENGLISH AND HAVE GREAT FUN! PLAZAS LIMITADAS! 

 

Mas información sobre el contenido de las actividades en la pagina web: 

www.kidsandsports.es 

 


