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 GRADOS kínder y 1.o 
 

Acompáñame en una aventura de una semana de duración en 

la que "Retumbaremos por la selva" y haremos una "Conmoción 

en el océano". Los estudiantes harán manualidades inspiradas 

en los populares libros infantiles escritos por Giles Andreae. 

Los libros incorporan poesía y rimas para describir una serie de 

criaturas que viven en el océano, en una selva y en una granja. 

Los niños darán vida a las páginas de los libros elaborando sus 

propias medusas, leones, pitones, gallinas ¡y mucho más! 

 

¿Te gustan los libros? ¿Te gusta cocinar? Exploremos los 

personajes y nuestras papilas gustativas elaborando recetas 

usando nuestros libros favoritos. Inventaremos nuestro propio 

libro de cocina dándole vida a los relatos. Te irás con tu propio 

libro de recetas. 

 

Descubre la magia del color con divertidas actividades de 

Crayola. En este camp, los crayones no son solo para colorear! 

Desde el arte de crayones derretidos hasta hacer tu propia 

plastilina de crayones, la experiencia de los crayones será 

inolvidable. ¡También haremos proyectos increíbles para llevar 

a casa! 

 

 
Si te gusta construir y crear usando Legos y tu imaginación, 

¡este campamento es para ti! Usa tu creatividad para construir 

coches, barcos, personas, animales, ciudades y mucho más. Te 

desafiaremos a codificar un laberinto de Lego, a construir un 

puente, a crear un código secreto de Lego y a hacer una 

cápsula de Legos.  

 

¿Te gusta mantenerte activo? ¿Es la Educación Física tu clase 

de grupo favorita? ¿Te gusta jugar a juegos como FLIP IT 

FITNESS y EXTREME RACE CHASE? ¿Te gusta un poco de 

competencia sana? ¿Quieres aprender a ganar confianza? 

Acompáñanos para una serie de juegos en un gimnasio de 

tamaño completo con aire acondicionado ¡para pasar el 

mejor verano que nunca! 

 

¡Todos a bordo! ¡Chú, chú! ¡Súbete a nuestro tren de la 

estación para explorar y descubrir con divertidas actividades 

prácticas! Haz una tormenta en un vaso y un muñeco de 

nieve que no se derrita con nuestros experimentos 

científicos diarios. Haz una marioneta con un calcetín y 

prepárate para el espectáculo. Necesitamos ingenieros para 

construir torres, laberintos y aparatos. Trabajaremos toda la 

semana en nuestro proyecto de caída de huevos y lo 

probaremos el viernes ¡a dos pisos de altura! 

 

Es un pájaro, es un avión, ¡es el Superhero Camp! Este 

campamento colmado de diversión tendrá juegos, 

manualidades, desafíos STEAM, canciones y baile con todos 

tus superhéroes favoritos. ¡Ven y descubre cuál será tu 

superpoder! 
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GRADOS 2.o y 3.o  
 

Pon a prueba tu creatividad artesanal. El globo aerostático 

de papel maché te hará volar con tu creatividad. ¿A quién no 

le gusta el arte con cinta adhesiva? Elige entre un sinfín de 

diseños de cinta adhesiva. Prepárate para crear una obra 

maestra sobre ti mismo con "Soy un lienzo" ¡Inscríbete en un 

montón de manualidades y aún más novedades! 

 

¡Acompáñanos en una aventura de codificación!  

Aprenderemos a animar personajes y a crear juegos 

utilizando sonidos y efectos especiales. Experimenta la 

codificación con y sin ordenador utilizando conocimientos 

básicos de programación. Ven a nuestra zona de juegos de 

codificación y ¡sal como un programador de computadoras! 

¡Nos escaparemos y resolveremos también los misterios de 

la sala de escape digital! 

 

Descubre la magia del color con divertidas actividades de 

Crayola. En este camp, los crayones no son solo para 

colorear! Desde el arte de crayones derretidos hasta hacer tu 

propia plastilina de crayones, la experiencia de los crayones 

será inolvidable. ¡También haremos proyectos increíbles para 

llevar a casa! 

 

¡Prepárate para saltar y bailar! Aprende los movimientos 

básicos del hip hop con un auténtico instructor de baile de 

Classic Dance Studio. ¡Prepárate para realizar un baile de hip 

hop en pequeños grupos al final de la semana! 

Exploremos las medidas, las mezclas y nuestras papilas 

gustativas creando deliciosas recetas. Compite en equipo 

para hornear las mejores rosquillas. Cuando nuestros pasteles 

se estén horneando, nos pondremos creativos con algunas 

manualidades. ¿Serás el próximo campeón de repostería 

infantil? 

 

Si te gusta construir y crear usando Legos y tu imaginación, 

¡este campamento es para ti! Usa tu creatividad para 

construir coches, barcos, personas, animales, ciudades y 

mucho más. Te desafiaremos a codificar un laberinto de 

Lego, a construir un puente, a crear un código secreto de 

Lego y a hacer una cápsula de Legos. 

 

¿Te gusta mantenerte activo? ¿Es la Educación Física tu clase 

de grupo favorita? ¿Te gusta jugar a juegos como FLIP IT 

FITNESS y EXTREME RACE CHASE? ¿Te gusta un poco de 

competencia sana? ¿Quieres aprender a ganar confianza? 

Acompáñanos para una serie de juegos en un gimnasio de 

tamaño completo con aire acondicionado ¡para pasar el 

mejor verano que nunca! 

 

Conviértete en un recluta de la NASA y desbloquea el cifrado 

de mensajes alienígenas, investiga el sistema solar y haz una 

simulación de lo que se siente al pisar la luna. Elabora un 

envase de constelaciones y ¡observa cómo se ilumina! Diseña 

tu propio planeta para añadirlo a nuestro sistema solar. Todo 

esto y mucho más ¡mientras ganas tu propia insignia de la 

NASA! 
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GRADOS 2.o y 3.o  

¿Te gusta diseñar y construir utilizando tu propia 

creatividad? ¿Estás listo para un reto? El campamento 

STEAM combina retos prácticos de ingeniería, 

investigaciones digitales ¡y mucho más! Trabaja en equipo 

y construye puentes, haz flotar barcos, elabora montañas 

rusas de canicas y no olvides el proyecto de la caída de 

huevos. ¡Únete a nosotros este verano para mover tus 

engranajes y ser un ingeniero! 

 

GRADOS 2.o y 3.o      PROGRAMA DEL CAMPAMENTO 
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 GRADOS 4.o y 5.o
 

 

Ven al campamento de este verano y pasa una semana 

construyendo un robot Lego EV3 con tus amigos que 

aprenderás a codificar y controlar. Tendrás un montón de 

desafíos en tu camino, incluyendo la conducción de un 

laberinto, carreras de robots, robots de batalla, desafíos de 

ingeniería ¡y mucho más! ¿Qué estás esperando? ¡Vamos a 

construir! 

 

Aprende una variedad de movimientos básicos de baile 

con un verdadero instructor de Classic Dance Studio. 

Prepárate para realizar una rutina de baile en grupos 

pequeños al final de la semana. 

 

¿Has jugado alguna vez al KICKBALL de salón en el que 

juegas contra el techo y las paredes? ¿Te gusta el GAGA 

BALL, el AIR RAID y el HULA HOOP DODGE? ¿Has probado 

el FÚTBOL DE SALÓN y el BALONCESTO SCOOTER? 

¿Disfrutas de una competición amistosa de NEWCOMB, TAIL 

TAG y 4-SQUARE? Desde los niños que disfrutan estar 

activos y probar cosas nuevas hasta los deportistas más 

experimentados, ¡tenemos un campamento para ti! Únete a 

nosotros para una serie de juegos un gimnasio de tamaño 

completo con aire acondicionado ¡para pasar el mejor 

verano que nunca! 

 

¡Acompáñame mientras nos embarcamos en un viaje para 

aprender los entresijos de la vida en el escenario! 

Aprenderemos las bases del teatro y nos prepararemos para 

montar nuestra propia pequeña producción. 

¿Te gusta diseñar y construir utilizando tu propia 

creatividad? ¿Estás listo para un reto? El campamento 

STEAM combina retos prácticos de ingeniería, 

investigaciones digitales ¡y mucho más! Trabaja en equipo y 

construye puentes, haz flotar barcos, elabora montañas 

rusas de canicas y no olvides el proyecto de la caída de 

huevos. ¡Únete a nosotros este verano para mover tus 

engranajes y ser un ingeniero! 

 

Nuestros campistas disfrutarán haciendo proyectos de 

manualidades y utilizando algo de tecnología, aprendiendo a 

la vez sobre los biomas de la Tierra. Lo pasaremos en grande 

recorriendo desiertos, océanos, selvas tropicales y el Ártico. 

Nuestros proyectos incluirán grabado, masa de sal, collages 

de medios mixtos, tejido ¡y mucho más! 

 

  
¡Exploremos el Sol, la Luna y las estrellas! Construye y lanza 

cohetes, haz fósiles de dinosaurios de yeso y pinta una lluvia 

de meteoritos. Disfruta galletas de "Plutón" y brownies 

cósmicos y ver las capas de la tierra creando un parfait de 

postre. ¡Ven a viajar conmigo por la Vía Láctea! 

 

Conviértete en el actor, director y guionista que siempre has 

querido ser con WeVideo. Haz anuncios y películas con tu 

propia edición brillante y efectos especiales. Utiliza la 

pantalla verde para hacer una producción de minipelículas, 

sírvete unas palomitas de maíz ¡y prepárate para ver el 

espectáculo! 
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GRADOS  6.o al 8.o
 

Pon a prueba tu creatividad artesanal. El globo aerostático de 

papel maché te hará volar con tu creatividad. ¿A quién no le 

gusta el arte con cinta adhesiva? Elige entre un sinfín de diseños 

de cinta adhesiva. Prepárate para crear una obra maestra sobre 

ti mismo con "Soy un lienzo" ¡Inscríbete en un montón de 

manualidades y aún más novedades! 
 

Viaja conmigo y aprende idiomas, comidas y tradiciones de 

todo el mundo. Nuestra primera parada será en Brasil para 

preparar el brigadeiro, una cremosa trufa de chocolate. 

Haremos relojes de cuco en Alemania, comeremos fondue en 

Francia y crearemos el sonido de la lluvia con un palo de lluvia 

australiano. Nuestra última parada será en México, con la 

tradicional fiesta de piñatas de patatas fritas y queso. 

¡Acompáñanos en una semana de diversión multicultural! 
 

¿Te gusta la playa? ¿Estás preparado para diseñar tu propia 

comunidad de casas de playa? Diseñarás y crearás un 

modelo de comunidad de casas de playa en 3D. Esta semana 

haremos divertidos retos de STEM que reforzarán nuestros 

conocimientos de arquitectura e ingeniería. 
 

Aprende una variedad de movimientos básicos de baile con 

un verdadero instructor de Classic Dance Studio. Prepárate 

para realizar una rutina de baile al final de la semana. 
 

¿Te gustan los juegos y la competencia divertida? ¿Has 

escuchado acerca de Scooter Boat Knock Down, Ga Ball, o 

Newcomb? También tendremos pistas de bolos reales del 

Copperfield Bowling Alley. Juega al fútbol de salón en el fresco 

gimnasio con aire acondicionado. Acompáñanos en una serie 

de juegos y actividades de gimnasia favoritos. Se reconocerá al 

"Atleta del Día" y al "Buen Deportista del Día" por sus mejores 

habilidades y su espíritu deportivo. 

 

Así seas un actor serio que busca mejorar su oficio, si estás 

obsesionado con "Whose Line Is It Anyway?" y te fascina la 

forma en que los participantes inventan todo al toque o si 

simplemente eres una persona a la que le mandarse un chiste y 

hacer reír a la gente.... ¡ESTE ES EL CAMPAMENTO PARA TI! Esta 

clase de improvisación te CONVERTIRÁ en un mejor actor, 

aumentará tu CONFIANZA, te ENSEÑARÁ a pensar rápido y a 

adaptarte a cualquier situación. La improvisación te hará más 

creativo, más colaborador, te hará escuchar mejor, te ayudará a 

tomar riesgos y a tomar grandes decisiones, brindará tu lado 

juguetón, te ayudará a disfrutar del momento ¡y a ser una 

persona más positiva! 
 

¿Te gustan los retos en los que debes usar tus habilidades de 

ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas? El 

campamento STEAM combina desafíos prácticos de 

construcción, investigaciones digitales, experimentos científicos, 

exploración artística y mucho más. Próximamente a tu 

disposición, ¡un verano de retos STEAM! Desafío no. 1: 

¡Concurso de la caída del huevo! 
 

¿Te gusta jugar videojuegos y juegos de computadora con tus 

amigos? Acompáñanos para este campamento de codificación 

donde podrás aprender a crear tus propios videojuegos y 

animaciones. 

 

Conviértete en el actor, director y guionista que siempre has 

querido ser con WeVideo. Haz anuncios y películas con tu 

propia edición brillante y efectos especiales. Utiliza la 

pantalla verde para hacer una producción de minipelículas, 

sírvete unas palomitas de maíz ¡y prepárate para ver el 

espectáculo! 
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