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El verano provoca una sensación de libertad en los niños, la 
oportunidad de jugar y aprender en un ambiente más 
relajado y divertido. En MSOLP, el verano ofrece una 
variedad de opciones interesantes y estimulantes, animando a 
los niños a descubrir nuevas amistades y explorar nuevas 
experiencias, en un entorno que les permite sentirse lo 
suficientemente seguro para ser ellos mismos y seguir su 
camino personal de la creatividad y la curiosidad.

Cuando MSOLP cierra sus puertas académicas en junio, esas 
mismas puertas rápidamente se vuelven a abrir para dar la 
bienvenida a los participantes del SUMMER CAMP. Este 
programa ofrece una rica variedad de actividades al aire 
libre, enfatizando en la naturaleza y el medio ambiente, 
cosas que ofrece el propio verano en abundancia y 
esplendor.

Estén al aire libres, dentro de las aulas, o en el patio del 
colegio, los niños y niñas están siempre bajo el cuidado y 
guía de nuestro personal experimentado. El Summer Camp es 
el lugar perfecto para que disfruten y compartan nuevas 
experiencias; ofrece recuerdos inolvidables y amistades 
sólidas, que se llevan con ellos a lo largo del año escolar.
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El SUMMER CAMP es para niños y niñas de 3 a 12 años (Infantil y Primaria). Los participantes son asignados en 
grupos según sus etapas y tienen una base de operaciones dentro de nuestro hermoso y espacioso centro, un lugar 
cómodo y acogedor.

El pago total se efectúa antes del 15 de junio. El formulario de inscripción debe ser rellenado y devuelto, al menos, 
una semana antes del primer día del campamento de su hijo/a. Sólo los niños/as para los que se ha tramitado la 
inscripción y efectuados todos los pagos podrán asistir al campamento. No se hace reserva de plazas.

Para obtener más información, póngase en contacto con Yolanda, Coordinadora de actividades extra-escolares llamando 
al 660-764-744 o al 928-909-641 (9:00-13:00). 

PRECIOSPRECIOSPRECIOS

Sesión I
25 - 30 junio

Sesión II:
01 - 14 julio

Sesión III:
15 - 28 julio

Mes completo:
01 - 28 julio

De 9 a 17h 120 280 280 360

De 9 a 13h 
(sin comida)

90 230 230 270
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Cooking

Art Sports

Languages
Sciences

Gardening

Camping



ACAMPADA ESCOLAR
Las acampadas escolares para los 
alumnos del Summer Camp es una 
oportunidad para que todos los niños y 
niñas participantes se lo pasen 
fenomenal con los compañeros del cole.

Es una experiencia para disfrutar y 
recordar.

VIERNES:
18:45 H. BIENVENIDA Y 
DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS.
19:00 H. INSTALACIÓN DEL 
CAMPAMENTO. 20:00 H. JUEGOS 
DE CAMPAMENTO 
21:00 H. CENA
22:00 H. VELADA CON CUENTA 
CUENTOS.
23:00 H FIN DE LA JORNADA.

SÁBADO:
8:00 H. DIANA. 
8:30 H. DESAYUNO. 
9:30 H. BÚSQUEDA DEL TESORO. 
10:00 H. PISTA DE RASTREO. 
11:30 H. RECOGIDA Y LIMPIEZA 
DEL CAMPAMENTO. 
12:00 H. REGRESO A CASA.

LOS PARTICIPANTES DEBERÁN 
TRAER EL SIGUIENTE MATERIAL 

QUE IRÁ DEBIDAMENTE 
MARCADO CON SU NOMBRE:

LINTERNA
CANTIMPLORA
SACO DE DORMIR
ESTERILLA
ROPA CÓMODA: 2 CAMISETAS, PANTALÓN 
CORTO, GORRA, ZAPATILLAS Y 
CALCETINES.
PAÑUELO DE UN COLOR, SEGÚN PATRULLA: 
Chicas AZÚL , chicos VERDE.
BOLSA DE ASEO: JABÓN, PEINE, CEPILLO, 
PASTA DE DIENTES, TOALLA PEQUEÑA.
ILUSIÓN.
GANAS DE COMPARTIR Y PASARLO BIEN.

2ª acampada:
Viernes 25, julio 2104.

1ª acampada:
Viernes 11, julio 2104.
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