CAMPUS
HAPPY

Campus Happy es un
campamento urbano dedicado
a niños/as de edades entre 3 y
12 años.
Campus Happy se realiza en el
centro escolar .

www.asteresa.net
www.mtgrupo.com

Del 28 de junio al
30 de julio
De 8:00 a 16:00
horas

Desde 90€

ACTIVIDADES
CAMPUS HAPPY
El hilo conductor de Campus Happy es la
felicidad, las emociones en todas sus
expresiones y la diversión, todos los
participantes en este Campus pasan a
formar parte del “Club de los Happiers”.

Sobre nosotros
Campus Happy es el campamento
urbano de Academia Santa Teresa y
Grupo MT, un conjunto organizado y
planificado de actividades lúdicoeducativas que se desarrollan en las
instalaciones del centro escolar durante
el periodo vacacional de verano, dirigidas
a alumnado de Educación Infantil y
Primaria (de 3 a 12 años). Pero no se
trata sólo de realizar actividades lúdicoeducativas, sino que Campus Happy es
un campamento urbano diferente, una
actividad que busca aportar a los niños
experiencias que no olviden. Un campus
en el que compartir, crear y sentir
felicidad de forma intensa sea lo más
importante. Actividades que fomenten en
los participantes la convivencia, el
respeto y el desarrollo de una serie de
actitudes que les ayuden a formarse
como personas. Actividades seguras, y
divertidas, en las que aprendan y,
además, faciliten la conciliación laboral y
familiar.

¡No te quedes sin plaza!
Inscripciones a través
del codigo qr y del enlace

En nuestro planning de actividades diarias
todas las actividades comienzan con
sesiones en las que se explica cuáles son las
emociones básicas enseñando cómo
pueden identificarlas y qué hacer cuando las
identifican.
A través de diferentes talleres de
inteligencia emocional que se
complementan con las actividades lúdicas:
Actividades creativas: storytelling,
cocina fría, on stage, arts & crafts
Actividades deportivas: juegos
dirigidos, baile-coreografía, deportes
Actividades de ciencia: experimentos y
su explicación
Actividades de agua: piscina (si lo
permite la instalación) y juegos de agua
Actividades de pensamiento crítico:
soluciones divertidas a problemas
cotidianos

