
 
 

 

Desde el 24 de Junio hasta el 16 de Agosto 
 

Horario actividades: de 9:00 a 14:00 h. 
Horario ampliado entre las 7:00 y 18:00 horas.  

Para niñ@s de 3 a 14 años  
En la Casa de la Juventud , C/ El Soto, Valdetorres de Jarama 

 
Cada semana visitamos un país distinto (así que tendremos que hablar en inglés) 
y practicamos sus deportes, hacemos con manualidades sus monumentos, 
degustamos sus platos típicos... 
y sobre todo, nos divertimos aprendiendo! 
 

Tipos de talleres: 

Minimotos, Exhibición Hípica de Salto, Parapente “Primeros Pasos”, 
Realidad Virtual, Hinchables Guerra de Tartazos, Deporte, Arte, 
Experimentos, Holy Run… 

 

 
Matriculación en info@estudianteplus.es o en el móvil 635 88 56 06  

y en el Ayuntamiento de 9:00h a 13:30h 
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AROUND THE WORLD AND BEYOND! 

 
Cada semana viajamos a un país donde exploraremos su cultura, deportes típicos, vestimenta, 

comida tradicional y monumentos emblemáticos y por supuesto, divirtiéndonos explorando! 
Por supuesto, el INGLÉS nos ayudará a desenvolvernos en tierras exóticas y hablar con los nativos para 
participar en gymkhanas, degustar suculentas recetas y visitar sus lugares más bellos. 

ACTIVIDADES: 
Deportes: Se practicarán deportes: tenis, padel y fútbol y… muy raros y muy divertidos, incluso hay uno 
donde los niños se traerán de casa un cepillo de barrer… es como Harry Potter pero sin volar demasiado. 
Luchas de sumo (a lo Humor Amarillo, con disfraces barrigudos), el juego del traga bolas humano, 
hinchables, buceo, tiro con arco, gymkhanas y búsquedas del tesoro dignas de Hércules y Ulises… 
 
Visitas profesionales: Recibimos un par de clubes deportivos, taller de Parapente (primeros pasos, lo de 
volar será un poquito más adelante) una exhibición de Mini Motos espectacular, Buceo con bombona, 
Club hípico y su exhibición de salto, (sí, con caballos incluidos, si no hay alérgicos) y un largo etcétera. 
Las actividades se confirman cada semana, pudiendo sufrir variaciones, esta lista solo es un ejemplo, 
habiendo en programación muchas más para todo el verano. Cada semana es distinta, pero igual de 
espectacular y divertida. Si te pierdes un taller porque esa semana no te inscribiste, ganarás otro! 
 
Actividades de Estudiante PLUS: 
Tenemos juegos de REALIDAD VIRTUAL. Bienvenido, siglo XXII!!! Y por supuesto, nuestros clásicos que 
nunca pasan de moda: guerra de agua, GUERRA DE TARTAZOS, guerra sucia (ATENCIÓN, avisamos a 
padres que traigan vestidos a los niños con la ropa que secretamente quieren tirar), bailes de príncipes y 
princesas y fiestas de Karaoke con disfraces, hinchables acuáticos, bola de hámster (creemos que se 
llama Walking ball, pero la rebautizamos nada más probarla!) y muchos más… 
 
Decoración de las instalaciones para adentrarnos en el país correspondiente: normalmente haremos 
manualidades divertidas y estrambóticas, alumnos fabricarán su propia pirámide o se disfrazarán de la 
estatua de la libertad en un gracioso concurso con premio final! Talleres de cocina: se organiza con los 
padres de acuerdo a las especificaciones nutricionales y alergias o intolerancias para que los alumnos 
hagan recetas y lleven a casa (si llegan), muestras de platos típicos de los países visitados como el sushi o 
la pizza! También hay un taller de algodón de azúcar muy goloso!  

 
Llegados a este punto, recordamos que el campa solo es para niños, se le pedirá el DNI a 
cualquiera que mida más de 1.50cms por si algún adulto está pensando en colarse!!!! 

 

 
Los peques se llevan al Colegio un almuerzo para media mañana y una mochilita con toalla, crema solar, 

etc. (PISCINA DIARIA). Los lunes se les entrega a los padres el planning semanal donde pone las 

actividades programadas (cada semana son distintas). A disposición un teléfono para consultas, 

cambios o dudas. 
 

MATRICULACIÓN  Y  MÁS  INFORMACIÓN  EN  EL  635  88  56  06  O    info@estudianteplus.es 

Y en el Ayuntamiento de 9:00h  a 13:30h. Por semanas. Posibilidad de horario entre las 7 y las 18 
horas. 
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