


El mundo verde
19-23 de junio
El mundo verde: Concientizar a los niños sobre la
importancia del ambiente y cómo protegerlo,
reciclar, y sembrar. Actividades con el color verde e
ir de paseo al aire libre son algunas de las
actividades en el campamento.



Bajo el mar
26-30 de junio
Bajo el mar: Exploramos juntos qué tipos de
animales hay en el mar, desde tiburones hasta
caracoles, a través del arte, paseos y mucha
diversión. Además, jugaremos con agua, globos y
actividades con peces y animales del mar.



Proyectos de ciencia
10-14 de julio
Proyectos de ciencia: ¡La ciencia es divertida en el
campamento de verano! Únete a nosotros mientras
hagamos proyectos que nos muestran cómo funcionan las
cosas, haciendo cosas que explotar y más. Vamos a ir de
paseo a un museo de actividades prácticas donde los
niños pueden aprender sobre nuestro mundo.



Cultura de latinoamérica
17-21 de julio
Cultura de latinoamérica:
Prepara tu pasaporte para viajar a varios países de
Latinoamérica: México, Guatemala, Perú, Colombia,
Venezuela, Puerto Rico entre otros. Conoceremos sus
tradiciones, culturas, canciones, comida y arte. Los
campistas aprenderán de estos lugares y participarán en
actividades de cada país.



Deportes

24-28 de julio
Deportes: ¡Ponerse activo con nosotros mientras jugamos
juntos! Los niños practicarán sus deportes favoritos y
aprenderán sobre aptitud física y trabajo en equipo.
Vamos a ir de paseo a un estadio para aprender sobre los
deportes profesionales.



De vuelta a la escuela

28-31 de agosto (lunes a jueves)
De vuelta a la escuela: ¡Los niños amarán la lectura! Leer
su cuento favorito, hacer su propio libro de historias, a
través del arte y creatividad, jugar con matemáticas,
ciencia y disfrutar de actividades divertidas  fuera y
dentro del campamento, son algunas de las actividades
que los campistas vamos a desarrollar. Recomendamos
que su hijo traiga su libro favorito y su peluche el primer
día.


