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Información útilInformación útilInformación útilInformación útil    

    
Tu hija/o va a participar en “Sport & English” y esperamos que os guste. 
 
Antes de nada, queremos aclarar que “Sport & English” no es un campus 
deportivo ni una colonia de idiomas, sino una combinación de actividad física e 
inglés basada en el movimiento, el juego, el inglés y la diversión. 
 
Para facilitar las cosas nos gustaría que tuvieras en cuenta lo siguiente: 
 

1. Necesidades especialesNecesidades especialesNecesidades especialesNecesidades especiales. El programa es en grupo y los objetivos y 
contenidos se plantean por igual a todas/os las/os participantes. Por 
favor, informadnos lo antes posible si vuestra/o hija/os tiene necesidades 
especiales que debamos conocer. 

2. PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad. Recogeremos a las/os niñas/os en la entrada –jardín central- 
a las 9 h para empezar y les dejaremos en el mismo lugar a las 14 h. Por 
favor, respetad estos horarios. 

3. RopaRopaRopaRopa    y calzadoy calzadoy calzadoy calzado. Las/os niñas/os tienen que venir vestidas/os y 
calzadas/os para hacer deporte y traer toalla, neceser y ropa de cambio 
para la ducha diaria. Tened en cuenta darle protección solar antes de 
venir y que venga con su crema. 

4. MaterialesMaterialesMaterialesMateriales. En su bolsa deben traer su bañador, gorro de baño, 
chancletas y toalla por si nos bañamos y una pala de tenis de mesa por si 
la usamos. Además, una libreta, lápiz, goma de borrar y colores para hacer 
los trabajos en clase. No necesitan traer teléfono móvil, ni objetos de 
valor –cadenas, pendientes, relojes,... 

5. AlmuerzoAlmuerzoAlmuerzoAlmuerzo. Evitad que traigan cosas para comer o beber –o dinero para 
comprarlas. Les daremos un buen almuerzo a media mañana –por favor, 
informadnos lo antes posible si vuestra/o hija/o tiene alguna 
contraindicación que debamos tener en cuenta- y el Estadio tiene fuentes 
en muchos rincones. 

6. LenguajeLenguajeLenguajeLenguaje. Las/os profesoras/es les hablarán siempre en inglés y tratarán 
de reforzarles que lo usen. Por favor, insistidles que traten de olvidarse 
del castellano y del euskera cuando estén en “Sport & English”. 

7. Fotos.Fotos.Fotos.Fotos. En alguna sesión, es posible que saquemos fotos para los archivos 
o la comunicación de la F. Estadio F. Si tienes algún inconveniente en que 
aparezca tu hija/o, por favor, comunícanoslo enviando un mensaje a 
aitor@fundacionestadio.com  

8. Para el mejor desarrollo de la actividad os pedimos que no estéis 
presentes ni visibles. Nosotros nos encargamos y vuestra presencia cerca, 
nos distraerá a todos. Si necesitáis tratar algo con las/os profesoras/es 
podréis hacerlo cualquier día en el momento de recoger a vuestra/o hija/o. 
 

 
Esperamos que tu hija/o se divierta con el movimiento y el inglés. 


