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Mini-Campamentos de Verano Bilingües 

 

A los papis y mamis a menudo nos resulta complicado compaginar nuestra vida personal, familiar, 
profesional y social… Especialmente, cuando llega el verano y nos encontramos con tres meses durante los 
cuales nuestros niños no irán al cole o a la guarde.  Así que, siendo nuestras propias vacaciones mucho más 
breves que las suyas, nos enfrentamos a la dificultad de tener que buscar una alternativa para poder 
tenerlos atendidos durante todo este tiempo… 

En Jungle World os ofrecemos la solución ideal para poder resolver esta situación de forma fácil y sencilla, 
sin tener que salir de la ciudad y sin tener que renunciar a poder seguir disfrutando de las tardes y noches 
junto a nuestros pequeños! Con nuestros Mini-Campamentos de Verano Bilingües para niños de 
entre 2 y 8 años, vuestros hijos podrán pasárselo en grande y disfrutar junto a otros niños en las mañanas 
de verano... 

Los Mini-Campamentos de Verano Bilingües de Jungle World  se desarrollan en español y en inglés y 
cuentan con una grandísima variedad de actividades esencialmente encaminadas al aprendizaje y 
entretenimiento de los pequeños durante las vacaciones estivales. Tendrán talleres de manualidades para 
desarrollar su creatividad; seguirán clases de cocina donde se convertirán en auténticos chefs; cantarán y 
tocarán instrumentos en los talleres de música; harán un montón de ejercicio físico con una gran variedad 
de gymkhanas con juegos y pruebas, actividades deportivas o clases de capoeira; experimentarán con la 
física, la química, la biología, la geología y la astronomía en los talleres de ciencias; viajarán a distintos 
destinos para conocer otros países y otras culturas; aprenderán un montón de modalidades de baile (baile 
moderno, baile deportivo, bailes del mundo, danza del vientre...); diseñarán y elaborarán sus propias 
prendas en los talleres de diseño y confección; jugarán a ser auténticos reporteros de la mano del monitor 
de periodismo; se transformarán en multitud de personajes en pequeñas representaciones teatrales; todo 
esto y mucho, mucho más!!! 

En definitiva, unos campamentos cargados de un montón de divertidas experiencias que no podrán olvidar! 

 

 

Fechas y horarios 

Los Mini-Campamentos de Verano Bilingües de Jungle World son de una semana de duración y tienen 
lugar durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, siendo los horarios de apertura del centro 
diferentes para cada mes, según se detalla a continuación: 

- Del 1 al 24 de junio y del 17 al 30 de septiembre: mientras no finalice el presente curso escolar y 
una vez comenzado el nuevo, habrá campamentos tan sólo en horario de tardes, de lunes a viernes, 
de 15:30 a 17:30, con asistencia de 10 horas semanales. 

- Del 25 al 30 de junio y del 1 al 16 de septiembre: habrá campamentos en horario de mañanas, de 
lunes a viernes de 09:30 a 13:30, y en horario de tardes, de 15:30 a 17:30. Dentro del horario de 
mañanas se podrá optar por asistir 1, 2 ó 3 horas al día, siendo en todo caso el máximo de 
asistencia de cada niño de 15 horas semanales. 

- Julio y Agosto: habrá campamentos a lo largo de la mañana, de lunes a viernes en horario de 09:00 
a 14:00. Dentro de esta franja horaria, se podrá optar por asistir 1, 2 ó 3 horas al día, siendo en 
todo caso el máximo de asistencia de cada niño de 15 horas semanales. 
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Tarifas 

FECHAS 1 hora/día 2 horas/día 3 horas/día 1 hora/día 2 horas/día 3 horas/día 2 horas/día

37,00 €

43,00 €

37,00 €

43,00 €

37,00 €

43,00 €

26,00 € 37,00 € 44,00 € 37,00 €

30,00 € 43,00 € 51,00 € 43,00 €

26,00 € 37,00 € 44,00 €

30,00 € 43,00 € 51,00 €

26,00 € 37,00 € 44,00 €

30,00 € 43,00 € 51,00 €

26,00 € 37,00 € 44,00 €

30,00 € 43,00 € 51,00 €

20,80 € 29,60 € 35,20 €

24,00 € 34,40 € 40,80 €

26,00 € 37,00 € 44,00 €

30,00 € 43,00 € 51,00 €

26,00 € 37,00 € 44,00 €

30,00 € 43,00 € 51,00 €

20,80 € 29,60 € 35,20 €

24,00 € 34,40 € 40,80 €

26,00 € 37,00 € 44,00 €

30,00 € 43,00 € 51,00 €

26,00 € 37,00 € 44,00 €

30,00 € 43,00 € 51,00 €

26,00 € 37,00 € 44,00 € 37,00 €

30,00 € 43,00 € 51,00 € 43,00 €

26,00 € 37,00 € 44,00 € 37,00 €

30,00 € 43,00 € 51,00 € 43,00 €

37,00 €

43,00 €

37,00 €

43,00 €

Tarifa aplicable a los alumnos matriculados en el centro durante el curso 2011-2012 o para el curso 2012-2013

Tarifa aplicable a niños no matriculados en el centro

DESCUENTOS

Descuento aplicable sobre la 2ª semana 10% sobre la tarifa indicada en cada caso

Descuento aplicable sobre la 3ª semana 20% sobre la tarifa indicada en cada caso

Descuento aplicable sobre la 4ª semana y siguientes 30% sobre la tarifa indicada en cada caso

Descuento adicional por Familia Numerosa 10% adicional sobre la tarifa que resulte aplicable 

Nota: los días 25 de julio y 15 de agosto, días festivos, el centro permanecerá cerrado y no habrá campamentos.

Semana del 11 al 15 de Junio

Semana del 18 al 22 de Junio

09:30 - 13:30 09:00 - 14:00 15:30 - 17:30

FRANJA HORARIA

Semana del 24 al 28 de Septiembre

Semana del 17 al 21 de Septiembre

Semana del 4 al 8 de Junio

Semana del 13 al 17 de Agosto

Semana del 25 al 29 de Junio

Semana del 2 al 6 de Julio

Semana del 9 al 13 de Julio

Semana del 16 al 20 de Julio

Semana del 23 al 27 de Julio

Semana del 30 de Julio al 3 de Agosto

Semana del 6 al 10 de Agosto

Semana del 10 al 14 de Septiembre

Semana del 3 al 7 de Septiembre

Semana del 20 al 24 de Agosto

Semana del 27 al 31 de Agosto

 


