
SUMMER KIDS  
Un campamento muy cómodo, seguro y flexible ya que nos adaptamos a vuestras necesidades 

y a las instalaciones de vuestra urbanización. El campamento se llevará a cabo todo el periodo 

de verano, desde que terminan el colegio hasta que lo empiezan, podéis elegir las 

semanas que les queréis apuntar. Las edades a las que el campamento se dirige es de 3 a 12 

años (se harán grupos en función de las edades). 

 

Llevamos todo el material necesario y son los monitores los que se acercan a vuestra 

urbanización, por lo que los niños solamente tendrán que bajar al jardín a la hora en la que 

comienza el campamento y ya se quedarán con los monitores hasta que termine. 

 

El campamento son 4 horas, el horario puede ser concretado entre los padres de la 

urbanización que estén interesados (años anteriores hemos tenido de 9 a 13h, de 9.30 a 13.30, 

de 10 a 14h). 

 

Los precios varían dependiendo de la cantidad de niños que se apunten, cuantos más niños 

mejor!! 

 

Mira toda la información de las actividades:  

 

1) Inglés: Este año la metodología será diferente. Aprenderán jugando: cada día, una de las 

actividades será en inglés. Y tendrán cuentacuentos, obras de teatro, canciones y muchos 

juegos. 

 

2) Deporte: Tenis, pádel, baloncesto, golf, bádminton, bolos... Todos adaptados al espacio e 

instalaciones. 

 

3) Manualidades: Todas con materiales muy didácticos y teniendo en cuenta las edades de los 

niños. 

 

4) Piscina: Esta parte del campamento es opcional. Hay urbanizaciones que los padres quieren 

que tengan piscina, y otros que no. En tiempo de piscina se dan un pequeño chapuzón, juegan 

con los monitores a diferentes juegos. 

 

5) Juegos: ¡los que más les gustan! Este año más divertido y muchos de ellos los fabricarán 

ellos previamente en las manualidades. 

 

6) Cooking: Los niños podrán disfrutar aprendiendo a hacer platos muy divertidos y muy 

sencillos, todo usando herramientas infantiles de cocina. 

 

7) Gardening: Aprenderán a plantar una semilla y cuidarla! 

 

 

Los monitores como ya sabéis están especializados en el trato con niños y han realizado 

previamente el curso de primeros auxilios acreditado por la Asociación Americana del Corazón. 



 

Contamos con seguro de accidentes, en el que se incluyen todas las actividades del 

campamento, dentro de las horas en las que esté en marcha. 

 

 

*Os adjuntamos el Folleto por si queréis reenviarlo a vuestros amigos, al igual que podéis 

reenviar este correo a todos los que creáis que les pueda interesar! 

 

 

Ya está abierto el plazo de inscripción, se puede hacer a través de nuestra página 

web: www.summerkids.es 

 

 

http://www.summerkids.es/

