
 
 

 
 

 

GUÍA DEL FUNCIONAMIENTO DE KIDS&US NOU BARRIS 

 

Queridas familias, 

Tenéis en vuestras manos la guía del funcionamiento de nuestro centro. Aquí encontraréis 

todo aquello que consideramos importante que conozcáis sobre el día a día en nuestro 

centro. Por favor, leedla atentamente y no dudéis en preguntarnos y consultarnos 

cualquier aspecto que consideréis necesario. 

Vuestro/a hijo/a empieza en Kids&Us en la etapa de ANIMAL PLANET. 

Modalidad de las clases 

Los alumnos y alumnas de la etapa de Animal Planet realizan un total de dos horas a la 

semana divididas en dos sesiones semanales de una hora cada una. Ambas sesiones se 

realizarán en la modalidad presencial siempre y cuando las restricciones generadas por la 

Covid 19 lo permitan. Si debido a dichas restricciones se debe reducir el aforo del centro 

las clases pasarían a ser en modalidad híbrido (una sesión presencial y otra online a la 

semana). Si la actividad presencial en nuestro sector queda totalmente restringida, ambas 

clases se realizarían en el formato online.  

 

Medidas de higiene y seguridad para prevenir la Covid-19  

Las familias deberán rellenar y firmar una declaración 

responsable conforme sus hijos/as no presentan síntomas 

asociados a la Covid 19 cuando asistan a clases. 

Nuestros grupos son reducidos, máximo 8 niño/as por aula, y 

funcionarán como grupos estables y de convivencia durante 

todo el año. 

 

Se ha analizado la distribución y organización de las aulas para 

garantizar más espacio durante las clases. 

 

 Los niños/as a partir de Sam tienen que venir al centro con 

mascarilla. De la misma manera el personal docente utilizará 

mascarilla en las entradas, salidas y durante las clases. 

Se dispondrá de gel hidroalcohólico en la recepción, sala de 

profesores/as y aulas. Los niños/as se limpiarán las manos en las 

entradas y salidas del centro. Se fomentará la higiene frecuente 

de manos 



 
 

 
 

 

Las entradas y salidas del centro se efectuarán de forma 

escalonada por grupos para poder garantizar la distancia de 

seguridad entre los alumnos/as, sus familiares y el profesorado 

y evitar aglomeraciones en la calle. Los familiares no podrán 

acceder al interior del centro durante las entradas y salidas.  

Reforzaremos la limpieza y desinfección de lugares y equipos 

de trabajo. Se realizará una limpieza diaria de todas las 

superficies, haciendo hincapié en aquellas de contacto 

frecuente como pomos de puertas, barandillas, mesas, etc.  

Haremos una ventilación diaria de las instalaciones (2 veces al 

día) sea a través de los sistemas de renovación de aire o con las 

ventanas abiertas cuando sea posible. 

 

Escucha de los audios 

Os queremos recordar el procedimiento de utilización del audio, ya que es una parte muy 

importante en el aprendizaje del idioma de vuestros hijos e hijas.  

Durante el curso se deberán escuchar un total de tres pistas de audio a las que podréis 

acceder a través de la aplicación My Locker. Es fundamental que vuestro/a hijo/a escuche 

la pista indicada una vez al día. El equipo del centro os informará de cuándo hay que 

cambiar la pista del audio y pasar a escuchar la siguiente. 

 

Student’s Book 

Vuestro/a hijo/a trabajará con un único libro de clase, que incluye todos los contenidos 

que se trabajarán a lo largo del curso. El/la alumno/a deberá traer y llevarse el material 

cada sesión. De esta manera, podrán hacer los deberes que el/la profesor/a les pondrá 

una vez por semana.  

Homework 

Los deberes son una parte importante del trabajo que se hace durante el curso. Es 

importante que superviséis la tarea, pero en ningún caso les ayudéis con las respuestas. 

De este modo, el/la profesor/a podrá ver cuáles son las dificultades principales y 

reforzarlas en clase para garantizar así la correcta adquisición de los contenidos.  

El/la profesor/a siempre informará de los deberes en la segunda sesión de la semana y los 

alumnos y alumnas los deberán hacer para la primera sesión de la semana siguiente. Es 



 
 

 
 

 

decir, si vuestro/a hijo/a asiste a clase los lunes y miércoles, su profesor/a le asignará 

los deberes el miércoles, y él/ella los deberá entregar el lunes de la semana siguiente. 

Los deberes se deberán realizar a través de la plataforma T&T Zone de Kids&Us . Antes 

de empezar el curso se os darán las credenciales (nombre de usuario y contraseña) para 

acceder. El/la profesor/a también facilitará estas credenciales a los alumnos/as el primer 

día del curso. 

 

Material de clase 

Aquí tenéis una lista del material que vuestro/a hijo/a deberá traer cada día en la mochila 

cuando venga a las sesiones presenciales: 

• Un lápiz, una goma de borrar y un sacapuntas. 

• El libro del curso. 

• La carpeta con los deberes y fotocopias de clase. 

 

APP – “My Locker” y “My Kids” 

MY LOCKER es una aplicación de contenidos pedagógicos digitales, disponible para 

Android o IOs. A través de esta App, las familias tendréis un acceso más cómodo a los 

diferentes materiales relacionados con el curso de Kids&Us. 

Encontraréis diferentes apartados: 

- Audios: las pistas de audio del curso, relacionadas con las diferentes historias. 

- Vídeos: capítulos de dibujos animados adaptados a la edad de vuestros hijos/as. 

MY KIDS es una aplicación móvil que sirve para acceder rápidamente y desde un único 

entorno a toda la información académica de vuestros hijos/as. 

Desde esta aplicación: 

- Tenéis acceso al calendario escolar, que incluye las sesiones de clase de 

vuestros/as hijos/as, los días festivos, las reuniones o las tutorías que programa 

el centro, etc. 

- Podéis comunicar las ausencias o las solicitudes de tutoría de una manera ágil.  

- Tendéis acceso a los informes trimestrales actuales y de cursos anteriores. 

- Podéis consultar la información sobre los servicios y las actividades del Universo 

Kids&Us que se organizan en el centro (Fun Weeks, Little Chef, Mad Scientist) a 

las cuales vuestros hijos/as pueden asistir.  



 
 

 
 

 

- Podéis cuantificar los minutos (u horas) que vuestros hijos/as han estado 

expuestos al inglés durante el curso, con la suma de minutos que los alumnos han 

estado en clase y expuestos a las pistas de audio en casa a través de un termómetro 

llamado Anglómetro. 

La APP My Kids nos permite unificar todas las comunicaciones que emitimos desde el 

centro a través de un canal único, facilitar toda la información a las familias, aumentar la 

rapidez de envío y recepción de las comunicaciones y aportar información extra que 

complemente la experiencia Kids&Us. 

 

Seguimiento de los alumnos/as 

A lo largo del curso, el equipo docente redacta tres informes de seguimiento. Estos 

informes evalúan varios aspectos clave de la evolución del alumno: la motivación y 

participación, el comportamiento, el trabajo en el aula y en casa, y el rendimiento. 

El informe también incluye las notas que el alumno o alumna ha obtenido en las pruebas 

que se realizan al final de cada historia. Estas pruebas se realizan de forma escrita al 

finalizar cada unidad, y oralmente al final de cada trimestre.  

Tutorías 

Ponemos a vuestra disposición tutorías para poder hablar de la evolución de vuestro hijo/a 

de forma más personalizada. Se pueden solicitar tutorías con los profesores/as en 

cualquier momento del año bajo demanda previa o en caso de que el equipo docente lo crea 

necesario, el centro se pondrá en contacto con la familia para realizarlas.  

En el segundo trimestre se abrirá un periodo de tutorías voluntarias en el cual os animamos 

a participar para conocer más de cerca la metodología, los materiales y la evolución de 

vuestros hijos e hijas.  

 

ENTRADAS Y SALIDAS ORDENADAS DE LOS GRUPOS 

Entradas 

Cada día, el/la profesor/a esperará a sus alumnos/as en la recepción. En caso de llegar 

tarde la directora del centro estará a vuestra disposición para acompañar a los niños/as 

al aula correspondiente.  

 

Salidas 



 
 

 
 

 

Al acabar la clase, cada profesor/a acompañará su grupo a la salida. Los niños/as se 

entregarán uno a uno. Es vital para el profesor/a o la directora del centro identificar a la 

persona responsable del menor. 

Por este motivo, os pedimos que nos confirméis quien será la persona responsable de la 

entrega y recogida del alumno/a y, que si en alguna ocasión viene una persona diferente a 

la habitual nos lo comuniquéis para firmar la autorización correspondiente. 

En caso de que vuestro hijo/a se vaya solo/a, os pedimos que nos lo hagáis saber al empezar 

el curso porque os pediremos que firméis un documento autorizando su salida del centro 

sin ir acompañado de un adulto. 

 

Horarios del centro 

Nuestro horario de atención es: 

Mañanas: de lunes a viernes de 11h a 14h 

Tardes: de lunes a jueves de 16h a 20h, viernes hasta las 19h 


