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¿ESTÁS BUSCANDO 
EL CAMPAMENTO IDEAL?

En esta guía encontrarás campamentos de las áreas de arte, deporte, 

idiomas, educación, cocina, aventura, internacionales, entre otros que 

se adaptarán a la personalidad y necesidad de tu hijo, además para el 

disfrute de los más pequeños y jóvenes de la casa.



¿Cómo elegir un buen 
campamento?

Después de un arduo año de trabajo en la escuela tu hijo se ha ganado unas vacaciones inolvidables, su 

conducta y sus notas han sido las mejores, tú quieres premiar su esfuerzo, estimularlo a trabajar siempre 

con ese nivel de calidad y o bien deseas que durante el verano tenga una experiencia que estimule su com-

promiso con la escuela y su disciplina. Piensas en un campamento, definitivamente podría ser el premio 

o el remedio ideal y te lo imaginas disfrutando de todas actividades al aire libre, practicando deporte o de 

excursión con su mochila al hombro.

Aquí hay algunos elementos que debes tomar en cuenta para elegir entre la gran cantidad de opciones que 

tendrás a la mano próximamente.

¿Qué quieres enseñarle a tu hijo?
Lo quieres premiar por un buen año escolar, estimularlo a tener mejores hábitos de estudio, potenciar sus 

talentos, ocupar su tiempo libre de manera constructiva o simplemente eres tú la que desea darte unos 

días libres.Cualquiera que sea la razón debes tener claro que quieres para tu hijo, pues los campamentos 

tienen propósitos diferentes.

El campamento es para el niño. 
Nunca escojas un campamento como forma de castigo.



para edades de 9 a 18 años

visita www.campamentoespacial.net
(829) 259-4873

Información: 
809-689-4111 

Exts. 1501
2076 / 2079

Información: 
809-689-4111 

Ext. 2037

Información: 
809-689-4111 

Ext. 2039

Campamentos
de verano

2018
¡HAGAMOS 
UN CORTO!

www.unibe.edu.do

Información: 
809-689-4111 

Ext. 2038



WWW.CMS.EDU.DO

FULL PROGRAM
2 WEEKS RD$ 21,860.00    
3 WEEKS RD$ 30,735.00    

4 WEEKS RD$ 38,240.00    

FOR MORE INFORMATION 809-947-1000 EXT. 1127/1023
SUMMERSCHOOL@CMS.EDU.DO 

FROM JUNE 25 
TO JULY 20,2018

AGES 5 TO 13

• ALL IN ENGLISH • ACADEMIC REINFORCEMENT IN READING AND WRITING • DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND TECHNOLOGICAL SKILLS

ACADEMIC PROGRAM 
8:00AM - 1:00PM

SPORTS & RECREATION 
PROGRAM 1:00PM - 4:00PM

• BASEBALL
• DANCE
• COOKING
• ARTS & CRAFTS

• ULTIMATE FRISBEE
• ATHLETIC CIRCUIT
• VOLLEYBALL
• COMPUTER

• SPECIAL ACTIVITIES
• FIELD TRIPS

• GYMNASTICS
• BASKETBALL
• YOGA
• SOCCER

ACADEMIC
2 WEEKS RD$ 15,900.00    

3 WEEKS RD$ 22,350.00    

4 WEEKS RD$ 27,800.00    

SPORT
RD$ 8,450.00    
RD$ 11,475.00    

RD$ 13,700.00    

2 WEEKS

3 WEEKS

4 WEEKS



by Stono & Genius Academy

(829) 259-4852       CAMPEUREKARD@GMAIL.COM       CAMPEUREKARD      CAMP EUREKA RD 

ALMUERZOS, MERIENDAS Y TRANSPORTE INCLUIDOS

2 TANDAS DISPONIBLES
DE 8:00AM A 1:00PM 

&
8:00 AM A 5:00 PM

DEL 25 DE JUNIO AL 27 DE JULIO
• Juegos adaptativos
• Juegos cooperativos
• Juegos con agua y resbaladizos
• Competencias y Cooperación
• Talent shows
• Inflables 

• Defensa personal - Krav Maga
• Fútbol
• Baseball
• Basketball
• Volleyball
• Ping-Pong
•• Ajedrez
• Natación 

www.campeurekard.com

• Astronomía – AstroLab
• Medio ambiente – EcoKidz
• Robótica – Tech Genius
• Ciencias forenses – CSI Eureka 

• Pintura
• Teatro
• Cine
• Fotografía
• Música
• Baile y Movimiento Creativo
JazzJazz, Hip Hop, Zumba
• Canto Coral auspiciado por YPC 



Descubre cuéles son esas
Preguntas que debes hacer al 
organizador de un  campamento



PREGUNTAS QUE 
DEBES HACER AL 
ORGANIZADOR DE 
CAMPAMENTO

Los intereses de tu hijo, las necesidades médicas, alergias, restricciones dietéticas, las preo-
cupaciones monetarias de la familia, la duración y la distancia del hogar son algunos de los 
factores que deben considerarse para determinar la correcta ubicación.

Con el fin de ayudarle a tomar la decisión correcta, aquí hay algunas preguntas clave que 
deben hacer al hablar con un director del campamento:

1. ¿Hace qué tiempo organizas este campamento?

2. ¿Cúal es nivel profesional de los instructores, animadores, maestros y el personal que dará 
servicios a los niños en el campamento?

3. ¿Cómo manejaría una situación de emergencia?

4. ¿Están las instalaciones físicas en óptimas condiciones para recibir a los chicos?

5. Higiene: ¿Cuál es el criterio para el manejo y conservación de los alimentos y las áreas de 
aseo?; ¿Tienen neveras para conservar las meriendas?

6. ¿Cuáles son los valores del campamento?; ¿Cómo se los transmiten a los chicos?

7. ¿Cuáles son las reglas y requisitos del campamento?

8. ¿Qué incluye el campamento?

9. Manejo de la convivencia: ¿Los chicos están agrupados por edad, sexo o intereses?

Hay muchas otras preguntas que puedes hacer, no tengas temor de formularlas, los 
organizadores de campamentos entienden que son naturales tus preocupaciones y 
deben estar en la disposición de darte las respuestas.



Summer Camp
Trabajaremos con nuestras chicas para que descubran 
sus talentos, a través del liderazgo y autoconocimiento, 

para apoyarlas a crecer seguras y empaticas.

Actividades que impartiremos

Información

Dirigido a niñas de 6-12 años. | Fecha: 25 de junio a 20 de julio
Horario: 8:30- 1:00     | Inversión: $18,000.00

S H E
Smart | humble | empowered

Papercrafts-Recycle Art-Amazing Slime -Costura-Bordado -Cocina
Diseños a computadora-Lettering-Experimentos de ciencia-Juegos de agua

Diseño de su propia habitación-Hip Hop-Etiqueta y protocolo

sorpresas y mucho más......

Informacion
Dirigido a niñas de 6-12 años. 
Fecha: 25 de junio a 20 de julio

Horario: 8:30- 1:00
Inversión: $18,000.00
INCLUYE MATERIAL GASTABLE

Teléfono: 809.732.5426 
 stmaryinfo@gmail.com

´

2018 

¡Un lugar especial

donde tus hijos

pueden desarrollar

sus talentos y

habilidades rodeados

de creatividad

y diversión!

Extraordinary Tiny Stars * 1-3 años
 Pintura, Escultura, Teatro, Música, Baile,Deportes, 
Cocina,Experimentos, Piscina y Juegos guiados

Extraordinary Creations * 4-12 años
 Pintura, Escultura, Teatro Musical, Eco-Arte, Barro, 
Cartoons, Slime Time, Tie Dye Workshop, Inglés, Arte Culinario, 
Repostería, Decoración de Alimentos, Piscina y Deportes. 

Extraordinary Inventions * 4-12 años
 Ciencias, Experimentos, Tecnología,Tie Dye Workshop, Slime Time,  
Robótica, Ecología, Eco-Arte, Pintura, Escultura, Cartoons, Inglés,
Piscina y Deportes. 

Información: 
Coordinadora: Paola Fernández 829-944-9944 / 809-535-3371  
Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | Lugar: ABC SCHOOL
Calle Fernando Valerio #2. Ensanche La Julia / 809-535-3371

Del 18 de Junio 

      al 20 de Julio

Americas Bicultural School




