
BST Campamento de Verano – 2 a 5 años 

 

¿Buscas un campamento de verano que combine juego, ejercicio y 

educación en inglés? 

El campamento de verano del BST es perfecto para niños de 2 a 5 años. 

Cada sesión semanal se desarrolla en torno a un tema cautivador para 

fomentar el aprendizaje práctico e involucrar a los campistas en nuevas 

actividades estimulantes tanto de interior como al aire libre para 

desarrollar su confianza en el idioma inglés mientras jugamos y 

aprendemos juntos. 

Te esperamos con nuestros juegos, deportes, música y movimiento, 

cocina, caminatas por la naturaleza, actividades artísticas y mucha 

diversión, donde nuestros días están llenos de oportunidades para usar 

esa "gran" imaginación. 

Todas las actividades se realizan en inglés. 

 

                                

 

 



Semana 1 

Tema de la Semana – Pequeños Artistas 

Conviértete en un artista y explora todo tipo de colores. Nuestros 

pequeños artistas tendrán 

tendrán amplias oportunidades de aprendizaje práctico para investigar 

su mundo 

a través de diferentes colores y texturas con el descubrimiento 

sensorial de cada día. 

 

 

 

 

Semana 2 

Tema de la semana – Piratas y Sirenas 

¡Prepárate para darte un chapuzón! La aventura acuática de cada día nos 

lleva a un emocionante viaje imaginativo con sirenas, piratas y criaturas 

marinas para desarrollar nuevas habilidades y conectarnos entre nosotros 

en nuestra primera semana de campamento. Amplias oportunidades de 

aprendizaje práctico y de que los niños investiguen su mundo a través del 

juego acuático, las burbujas y la vida marina.              
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Semana 3 

Tema de la semana – Movin’ and groovin’ 

¿Estás preparado? Listos....... ¡¡¡¡VAMOS!!!! 

Juegos para grupos grandes y una variedad de deportes y bailes que 

ayudan a desarrollar todos esos músculos mientras los niños se divierten 

juntos y trabajan en equipo. 

Los campistas utilizarán sus habilidades de velocidad y movimiento para 

jugar duro y disfrutar de algunas competiciones divertidas.            

 

 

 

Semana 4 

Tema de la semana – Super Campers 

¡Llegando al final de nuestra aventura nos convertiremos en 

Supercampistas! En esta semana aprenderemos todo sobre nuestros 

diferentes superpoderes y sacaremos el máximo de ellos. 

Todas las actividades mejorarán nuestra concentración, fuerza y 

nuestra motricidad fina y gruesa y lo más importante: ¡nos divertiremos 

mucho ¡juntos!                   

 


