
De: Aravaca Kids&Us <aravaca.madrid@kidsandus.es>
Asunto: Comunicado Kids&Us  Aravaca - COVID-19 - Estamos con vosotros/as.
Fecha: 23 de marzo de 2020 17:55:06 GMT+1

Queridas familias:

En primer lugar, esperamos y deseamos que os encontréis bien y estéis llevando esta situación de la mejor 
manera posible. 

Hemos esperado a tener un poco más de información para enviaros este mensaje, y os escribimos para 
explicaros cómo queremos pasar junto a vosotros/as, los próximos días, quizá semanas. Somos conscientes 
de la dificultad del momento y de la incertidumbre. Pero también, de nuestro compromiso absoluto con 
vosotros/as y con el aprendizaje de vuestros/as hijos/as.
 
Por ello, hemos elaborado un plan, cuya idea principal es que nadie se quede atrás en nuestro proyecto 
conjunto. El plan está orientado a minimizar el impacto de esta situación en todas las partes implicadas, 
reforzando la continuidad y nuestros valores fundamentales de compromiso y solidaridad. Por ello, vamos a 
hacer lo siguiente:
  
Para todos los cursos de Kids&Us Aravaca, la cuota de este próximo mes de abril quedará suspendida de 
cobro.  Esta es una medida excepcional con la que queremos ofreceros nuestro apoyo en momentos muy duros 
y de gran incertidumbre. El equipo de Kids&Us Aravaca estamos con vosotros/as y por ello, tal y como 
llevamos haciendo ya durante dos semanas, continuaremos creando contenido digital para todo este periodo 
de permanencia en casa. Este contenido, ordenado por cursos, os lo seguiremos remitiendo digitalmente 
cada semana para que vuestros hijos/as no pierdan el contacto con el inglés. 

En este sentido, os recuerdo la importancia de que los alumnos sigan escuchando la pista de audio diaria, 
así como jugando a los juegos o viendo los vídeos que tenéis disponibles en vuestra aplicación de My 
Locker y que seguirá estando disponible y funcionando con normalidad en este periodo.

Pero, además, debido al momento excepcional de confinamiento que estamos viviendo, en Kids&Us, como 
referentes en la enseñanza del inglés, hemos creado la campaña Stay at home with Kids&Us.



¿En qué consiste Stay at home with Kids&Us?  
Cada lunes se publicará una entrada en el blog de Kids&Us (https://blog.kidsandus.es/) con una 
planificación semanal de las actividades que recomendamos realizar con vuestros/as hijos/as, así como las 
instrucciones y el material para hacerlas.
 
¿Qué actividades recomendamos hacer?  

• Manualidades: las manualidades de las Fun Weeks, las recetas de Little Cheff y los 
juegos descargables de Betty Sheep y Gina Ginger.

• Canciones: canciones de las campañas anuales y el Dream in English. 
• Dibujos animados: vídeos de Betty Sheep, Gina Ginger y Superkids. 
• Bailes: coreografía de las canciones Kids&Us.
• Momentos del día: 
• Coreografía para lavarse las manos
• Coreografía para el momento de ir al baño. 
• Coreografía para la hora de comer. 

Las actividades estarán segmentadas según las edades de los niños y niñas: Babies, Kids y T&T. 
Hoy por hoy es imposible saber con certeza en qué situación vamos a estar cuando lleguemos a mayo. El 
escenario de una vuelta a las clases podría producirse. En este caso, la normalidad volvería a las aulas 
con restablecimiento de las clases y de las cuotas, y esperamos que esto suceda lo antes posible. 
Mientras tanto, esperamos poder contribuir a que estos días de confinamiento sean más divertidos y sobre 
todo, poder veros muy pronto por el centro nuevamente.

Sabéis que como siempre, estamos a vuestra disposición.

Un abrazo y gracias de nuevo en nombre de todo el equipo de Kids&Us Aravaca

Rocío Cruz

Directora Kids&Us Aravaca



 
Calle Caroli 10
Tel. 91 357 06 15 - 638 846 536
aravaca.madrid@kidsandus.es
Síguenos en Facebook!

 

De conformidad con el reglamento 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de datos. Y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y del Comercio Electrónico Le comunicamos que sus datos proceden de un fichero del que es 
propietario y responsable la empresa Global Speech SL,  domiciliada en Calle Caroli, 10, 28023 de Madrid, 
ante la que podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación 
del tratamiento, portabilidad de datos y el derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de 
Control. Los cuales podrá ejercer a través de correo electrónico, o a la dirección al encabezamiento 
indicada, adjuntando una copia del documento nacional de identidad o pasaporte.

La información contenida en el presente correo electrónico es confidencial siendo para el uso exclusivo 
del destinatario arriba mencionado. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, o ha 
recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida cualquier divulgación, 
distribución o reproducción de esta comunicación y le rogamos nos lo notifique, nos devuelva el mensaje 
original a la dirección arriba indicada y borre el mensaje. Gracias.
Si no desea recibir publicidad y promociones de KIDS&US ARAVACA, envíe este mismo correo con la palabra 
BAJA en el asunto. 


