
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 , con el Inglés
como lengua vehicular y con

todas las medidas de seguridad
y prevención.

 

91 758 54 11
mtmadrid@mtgrupo.com

 

www.mtgrupo.com

Grupo MT -
Nexolang

CAMPUS

HAPPY SUMMER

2021

DEL 21 AL 30 DE JUNIO

9:00 A 14:00 H.

https://www.google.com/search?q=grupo+mt&rlz=1CAEAQE_enES948&oq=grupo+mt&aqs=chrome.0.69i59j0l4j69i60l3.1600j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Actividades creativas: storytelling, on
stage, arts & crafts
Actividades deportivas: juegos
dirigidos, baile-coreografía, deportes 
Actividades de ciencia divertida:
experimentos y su explicación
Actividades de agua: juegos de agua
Actividades de pensamiento crítico:
soluciones divertidas a problemas
cotidianos

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”.

A través de diferentes talleres de
inteligencia emocional que se
complementan con algunas de las
siguientes actividades lúdicas:

INCLUYE TODAS LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN FRENTE

A LA PANDEMIA DEL COVID-19

CAMPUS HAPPY

Sobre nosotros

Campus Happy es el campamento
urbano de Grupo mt, un conjunto
organizado y planificado de actividades
lúdico-educativas que se desarrollan en
las instalaciones de un 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 lúdico-educativas, 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. 

Grupo MT somos un
grupo de entidades que

ACOMPAÑAMOS a los
centros educativos a

potenciar sus proyectos
educativos apostando
por la INNOVACIÓN y la
NATURALIZACIÓN DEL

IDIOMA

¡No te quedes sin plaza!

ACTIVIDADES

Inscríbete pinchando
en el siguiente enlace

o mediante este
código QR:

https://forms.gle/qCn2DP
c8dLQaEt3R7

https://forms.gle/qCn2DPc8dLQaEt3R7

