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EL CAMPAMENTO MÁS COMPLETO 

PARA TU HIJO 
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! APRENDE Y MEJORA TU INGLÉS 
 

! DESARROLLA TU CEREBRO CON EL 
MÉTODO ALOHA MENTAL ARITHMETIC 
 

! DISFRUTA DE EJERCICIO AL AIRE 
LIBRE 
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!
1. ¿POR QUE UN SUMMER CAMP? 

No#existe#el#campamento#perfecto.#El#mejor#campamento#es#el#que#más#agrade#
a# tu# hijo.# Algunos# niños# estarán# más# contentos# en# grupos# pequeños,# otros#
preferirán# los# grupos# grandes.# A# algunos# les# gusta# la# rutina,# otros# prefieren#
nuevas# aventuras# cada# día.# Algunos# elegirán# actividades# atléticas# mientras#
otros# optarán# por# actividades# manuales.# Antes! de! enviar! a! tu! hijo! a! un!
campamento,!habla! con!él,! conoce! sus!deseos,! sus!gustos,! y!busca! la!mejor!
opción!que!se!adapte!a!las!expectativas!familiares!y!a!tu!hijo!o!hija.!!
#
En#BabySchool#queremos#que#vuestros#hijos#sigan#aprendiendo#y#descubriendo#
cosas#nuevas,#todo#ello#de#forma#divertida#y#amena.#Disfrutarán#de#la#compañía#
de# otros# niños# de# su# edad# y# podrán# realizar# numerosas# actividades# de# todo#
tipo.#Nuestro#Summer#Camp#ha#sido#diseñado#por#un#equipo#de#profesionales#
con# experiencia# en# este# tipo# de# actividades,# donde# se# une# # aprendizaje# y#
diversión.##
# #
#
#
#
#

2. ¿POR QUÉ EN BABYSCHOOL? 
!

Porque# buscamos# la# mejor# combinación# de# 3# elementos# que# consideramos#
básicos#para#un#buen#desarrollo#intelectual:#

#
1. Correcto#aprendizaje#del#inglés.#
2. Desarrollo#de#habilidades#matemáticas#y#de#cálculo.#
3. Ejercicio#y#actividad#física.#

#
Todo# ello# en# unas# instalaciones# diseñadas# expresamente# para# niños# y# en#
método#basado#en#el#juego#y#la#diversión.#!#Es#posible#aprender#y#disfrutar#!#
#
#
#
#
#
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#
3. A QUIEN VA DIRIGIDO.  

El# Summer# Camp# BabySchool# va# dirigido# a# alumnos# de# 3# a# 7# años,# con#
programas#específicos#para#cada#etapa#escolar,#divididos#en#grupos.#
!

!
 

4. OBJETIVOS: 
!

Los#objetivos#fundamentales#que#se#buscan#son:#
!

! Mejorar#la#comprensión#y#expresión#en#inglés.#
! Aprender,# divirtiéndose,# a# través# de# juegos,# actividades# de#

entretenimiento,#deportivas,#artísticas#y#creativas.#
! Fomentar#el#desarrollo#intelectual,#social#y#emocional#del#participante.#
! Potenciar# la# creatividad,# la# expresión# artística# y# las# capacidades# y#

destrezas#manuales.#
! Facilitar#la#adaptación#de#los#alumnos#de#nueva#incorporación#a#Colegios#

bilingües 
! Estimular# el# trabajo# en# equipo,# aprender# a# convivir,# desarrollar# los#

valores# personales# y# el# sentido# de# la# responsabilidad,# todo# ello# en# un#
ambiente#de#respeto#y#tolerancia.##

! Descubrir# y# desarrollar# sus# puntos# fuertes,# fomentar# la# madurez,# el#
compañerismo,#la#autoestima#y#el#respeto#hacia#el#prójimo.#
#
#
#

5. ACTIVIDADES: 
!

Se# imparten# clases# diarias# de# inglés.# Las# sesiones# se# impartirán# a# partir# de#
simulacros,#pronunciación,#comprensión#y#expresión#de#estructuras,#ejercicios#
prácticos,# juegos# didácticos,# drama,# actividades#musicales# y# de# baile,#medios#
audiovisuales,#etc.##
#
#
#
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Igualmente#se#desarrollarán#otro#tipo#de#actividades#como:#
!

• DANZA!Y!MUSICA.!
Todas# las#mañanas#pondremos#nuestras# canciones# favoritas# # y# aprenderemos#
un#baile#divertido.#
#

• CUENTACUENTOS.!
Nuestro#equipo#de#educadores# leerá#un#cuento#y# realizará#una#dramatización#
para#ellos#
#

• PISCINA!
Hemos# instalado# una# piscina,# adaptada# a# los# peques.# Realizarán# juegos# en# el#
agua.#La#piscina#es#especial#para#niños#y#siempre#están#bajo#la#vigilancia#de#los#
educadores.##
#

• MODELADO.!
En#nuestra# aula#de#naturaleza# tenemos#pensadas# actividades# como#plastilina,#
arcilla,#papel#maché#y#pintura#de#dedos#de#distintos#colores#para#hacer#figuras#y#
llevárselas#a#casa.#
#

• TEATRO!
Con#el#teatro#disfrutarán#mucho,#ya#que#les#disfrazamos,#hacemos#máscaras#y#
títeres.#
#

• JUEGOS!POPULARES.#
Esta#actividad#es#muy#especial#para#nosotros,#ya#que#queremos#que#los#peques#
aprendan#a#divertirse#con#los#juegos#que#nos#divertían#a#nosotros#de#pequeños.#
#
#
#
#

6. METODOLOGÍA: 
La#metodología#que#se#utiliza,#se#basa#en#los#siguientes#puntos:#
#

! Los# alumnos# aprenden# mediante# actividades# innovadoras# y# creativas,#
donde#el#juego#y#la#comunicación#son#el#eje#principal#del#aprendizaje.#
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! Nuestros#profesores#fomentan#la#participación#de#todos#los#alumnos#del#
curso# mediante# juegos,# trabajos# en# grupo,# audiovisuales,# canciones,#
escenificaciones…#

! Los# grupos# son# reducidos# y# se# organizarán# en# función# de# las# edades# y#
necesidades#de#cada#participante.#
#

#
7. UN DIA EN SUMMER CAMP BABYSCHOOL 

Horario:!De!9.00!a!16.00!horas.!
Un!día!en!“Summer!Camp!BabySchool”!

• 09.00#Z#09.30##Bienvenida#a#clase##
• 09.30#Z#10.30##Taller#de#inglés##
• 10.30#Z#10.45##Desayuno#
• 10.45#Z#11.30##Taller#de#deportes##
• 11.30#Z#13.30##Juegos#en#grupo##
• 13.30#Z#14.30##Comida#
• 14.30Z##15.30##Descanso#
• 15.30#Z#16.00##Preparación#para#la#salida# 

(Horario!y!actividades!son!orientativos.)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
!
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Servicio de permanencia opcional:!
! Aula#Matinal:#de##07.30##a#09.00#horas.##
! A#las#9.00#horas#comienza#la#escuela#de#verano,#cada#alumno#tendrá#un#

grupo#de#referencia.#
! A# las# 16# horas# cada# monitor# estará# con# su# grupo# de# referencia# en# el#

vestíbulo#esperando#a#los#padres.#
! A#partir#de#las#16#horas#permanece#abierta#la#ludoteca.#

#
#

8. INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
!

BabySchool# cuenta# con# zonas# exteriores# en# césped! artificial! de! 500! metros!
cuadrados,#donde#se#realizan#las#actividades#y#deportes#al#aire#libre.##
#
Las#clases#de# inglés#y#actividades#de# interior#se#desarrollan#dentro#de#nuestro#
centro# con# más# de# 500# metros# cuadrados,# # el# cual# cuenta# con# 6# aulas#
perfectamente#equipadas#y#con#todas#las#medidas#de#seguridad.#
#
!

!!!!!!!!!!!!!
!



 
 

9 
 

!!!!!!!!! !
!

!
Alimentación:#
Todos# nuestros# campamentos# # incluyen! el! almuerzo.# Se# puede# contratar#
también# adicionalmente# servicio# de# desayuno# y# merienda.# Los# Centros#
BabySchool# aseguran# un# servicio# de# alimentación# con# todas# las# garantías# de#
calidad#e#higiene.#Al#formalizar#la#matrícula#se#les#entregará#un#calendario#con#
los# menús.# Asimismo,# disponemos# de# dietas# adaptadas# para# alumnos# con#
necesidades#alimenticias#específicas#(#celíacos#y#otras#intolerancias#alimenticias#
).#En#el#comedor,#los#alumnos#están#siempre#acompañados#por#sus#profesores.##
#

Atención médica##
Los#padres#deberán#informar,#por#escrito,#sobre#los#siguientes#puntos#de#
interés:##

" Tratamiento#médico#(si#lo#hay).##
" Alergias#(a#medicamentos#y#de#otro#tipo).##
" Contraindicaciones#para#las#actividades#al#aire#libre#o#para#la#práctica#de#

algún#deporte.##
" Gafas#o#lentillas#(traer#recambio).##
" Intolerancias#alimenticias.##
" Otras#indicaciones#de#interés.##

Ropa y material aconsejados##
Recomendamos,#en#general,#el#uso#de#ropa#cómoda#como:#

" Pantalones#largos#o#cortos#resistentes#y#ligeros.!
" Polos#y#camisetas#de#manga#corta#y#gorra.!
" Calzado#deportivo,#con#calcetines.#!
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9. PRECIOS: 
 

DURACION!! PRECIOS!con!
Comida!

PRECIOS!!!!!!!!!sin!
Comida!

Dos#meses## 404#€# 296#€#

Mes#completo## 224#€# 170#€#

Quincena## 134#€# 107#€#

Semana#Suelta# 68#€# 59#€#

Aula#Matinal# 20#€#

Hora#extra## 6#€#

 
 

   PRECIOS CON ALOHA MENTAL ARITHMETIC!

DURACION!! PRECIOS!con!
Comida!

PRECIOS!sin!
Comida!

Mes#completo## 287#€# 233€#

Quincena## 179#€# 152#€#

Semana#Suelta# 107€# 89€#

Aula#Matinal#
De#07.30#a#09.00# 20#€#

Hora#extra## 6#€#

!
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!

DESCUENTOS 
!

" 5%!para!alumnos!de!años!anteriores,!para!el!segundo!
hermano!y!posteriores.!(!DESCUENTOS!NO!ACUMULABLES!).!

!
" Consulte!precios!de!nuestros!bonos!de!ludoteca.!

!
!
!

Más información en: 
www.baby`school.es!  

info@baby`school.es  

dirección@baby`school.es 

 

Telf.:!950`089`277!!!/!!!Móvil:!655`848`411!


