
Educación Infantil

SUMMER PARTIES AROUND 
THE WORLD CAMP De 1 a 6 años

¡Este verano acompáñales en una 
espectacular aventura que los niños 
jamás van a olvidar!

Una experiencia divertida y educativa 
donde celebraremos: “Lei Day”, 
“Carnevale di Venezia”, “Holi”, 
“MomBase”, fiestas representativas 
e imaginativas de algunas partes 
del mundo. Todo ello con una 
dosis importante de emoción que 

ayudará a dejar volar la imaginación, 
para adentrarnos en un mundo hasta 
ahora desconocido pero que nos va 
a permitir investigar todo lo relativo 
a diferentes culturas, costumbres , 
gastronomía, etc.

Durante todo el curso realizaremos 
diferentes workshops donde nuestros 
“aventureros” disfrutarán haciendo art 
and craft, cooking, danzas del mundo, 

actividades deportivas, natación 
(todos los días), juegos acuáticos, 
etc.

Todo ello en un entorno donde 
el inglés está presente, dando la 
oportunidad a los niños de divertirse 
ofreciendo el mejor escenario para 
aprender inglés.

ACTIVIDADES

¡Todo el territorio de Hawaii es perfecto para una aventura! A lo 
largo de esta semana bailaremos el Hula, nadaremos con delfines, 
realizaremos esnórquel, pesca, experimentos con volcanes… Y 
por supuesto haremos collares Lei para lucirlos en ¡nuestra cena 
Hawaiana! También realizaremos diferentes workshops, arts and 
crafts, cooking… 

SEMANA DEL 4 AL 8 DE JULIO: 
“Lei Day” (La fiesta de las flores) Hawaii

¡Durante esta semana nos trasportaremos a las elegantes fiestas del 
siglo XVII de esta mágica ciudad! Alegría, música, bailes, canciones, 
teatro de títeres, desfiles, disfraces, paseos en góndola, y sobre todo, 
mucha diversión realizando diferentes workshops, arts and crafts, 
cooking… Saltimbanquis, payasos y arlequines serán los encargados de 
transportar el encanto del carnaval veneciano a los más pequeños. 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE JULIO: 
“Carnevale di Venezia” Italia

¡Esta semana será más especial! Pasaremos una noche repleta de 
magia en Venecia (4 y 5 años).

¿Quieres vivir esta aventura? Prepárate para unas 
noches divertidas con tus amigos. ¡Serán noches 
mágicas y llenas de sorpresas!

Apúntate a nuestras fiestas temáticas y cena con 
nosotros. ¡Serán muy divertidas!

Noches en Italia y Kenia
(niños de 4 y 5 años)

Cenas temáticas en Hawaii 
y La India
(niños de 4 y 5 años)
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INFO

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Mª Cruz Pablos
Tlf. 638 03 97 78
mpablos@colegiobase.com

EDAD: 
De 1 a 6 años.

LUGAR: 
Calle Salvia, 26. La Moraleja.

DURACIÓN:
1 de julio al 29 de julio (ambos 
inclusive).

1ª quincena: 1 de julio al 15 de julio.
2ª quincena: 15 de julio al 29 de julio.

HORARIO:
De 9’00h a 13’30h (sin comedor).
De 9’00h a 15’00h (con comedor).

* Se ruega puntualidad en la 
recogida de los niños.

HORARIO EXTENDIDO:
De 8’00h. a 9’00h. y de 15’00h a 
16’00h. (sin ruta).
*Las rutas salen a las 15’00h.

PRECIO:
Mes completo con comedor: 659 €.
Mes completo sin comedor: 472 €.
Quincena con comedor: 398 €.
Quincena sin comedor: 283 €.
Transporte mes completo: 125 €.
Transporte quincena: 84 €.
Horario extendido de mañana: 43 € 
al mes (70 € con desayuno incluido) 
/ 22 € la quincena.
Horario extendido de tarde: 43 € al 
mes / 22 € la quincena.

INCLUYE:
Inscripción, clases, material 
necesario, piscina diaria y todas las 
actividades programadas.

ACTIVIDADES

Viajaremos a la India con un estallido de colores, cantos, 
danzas de Bollywood, etc. Aprenderemos de forma 
lúdica y divertida todo lo relativo a la cultura de la India 
a través de juegos, workshop, arts and crafts, cooking… 
¡No te pierdas la cena Holi (4 y 5 años) que os vamos a 
preparar el último día en la India!

SEMANA DEL 18 AL 22 DE JULIO: 
“Holi” (Fiesta del color) La India

Finalizaremos el verano en la selva africana para conocer increíbles 
especies animales (leones, leopardos, elefantes, rinocerontes…). 
Nos adentraremos en la sabana africana donde descubriremos 
a la tribu “MomBase” para conocer parte de su cultura, cómo 
viven, costumbres, tradiciones, danzas y música. Saborearemos 
frutas exóticas en nuestro food workshop, fabricaremos diferentes 
instrumentos de percusión, arts and crafts…

¡Y pasaremos una noche “MomBase” (4 y 5 años) llena de sorpresas!

SEMANA DEL 25 AL 29 DE JULIO: “MomBase” 
(Fiesta de danzas y percusión) Kenia

¡Y PARA FINALIZAR REALIZAREMOS UNA GRAN FIESTA DE CLAUSURA!
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