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CAMPUS HAPPY 2022
¿QUÉ ES UN
VERANO HAPPY?
Un campamento urbano diferente, una actividad que
busca aportar a los niños experiencias que no olviden.
Un campus EN INGLÉS en el que compartir, crear y
sentir felicidad de forma intensa sea lo más importante.
Nuestra propuesta un año más: Un campamento de
multiactividad, desarrollado en inglés para que además
de aprender los niños se diviertan. Para nosotros es
importante despertar y potenciar la felicidad en los
niños.
Todas las actividades están diseñadas bajo la
metodología de la educación emocional.
Nos importa la felicidad de los niños.

¿PARA QUIÉN ES?
Para niños/as de 3 a 12 años con muchas ganas de
pasarlo bien y de vivir estupendas aventuras.

¿CÓMO ES UN DÍA EN
EL CAMPUS HAPPY?

Se acaba el colegio y llega el Club Happy, un
campamento urbano cargado de ideas y nuevos retos
que, a través de actividades artísticas, deportivas,
culturales, acuáticas y de ocio, y teniendo como base la
emoción y la diversión, hará que los niños y niñas vivan
una experiencia inolvidable que les hará crecer como
personas. Llega Campus Happy 2022.

¿CÓMO LO HACEMOS?

¿CUÁNDO LO
HACEMOS Y
CUÁNTO CUESTA?
DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2022
DE 9:00 A 14:00 HORAS.
PRECIO: 96€*
*2º hermano: 91€
*3er hermano: 89€

Hemos preparado una completa programación de
actividades dirigidas a la diversión de los niños y niñas
que quieran unirse a nuestro Club Happy con el INGLÉS
como lengua vehicular.
Porque ser un miembro Happier significa ser...

Maker

Hacer, tocar, crear... ¡Vamos a desarrollar nuestro lado
más creativo con un montón de propuestas alucinantes!

Player

Porque la actividad física es fundamental, tendremos
nuestro espacio para el juego y el deporte en equipo.

Funnier

¡En un campus de verano, no podemos olvidar lo que
más nos divierte, refrescarnos con actividades acuáticas!

Thinker

Cada día un nuevo reto al que nos tendremos que
enfrentar y encontrar la solución más divertida.

Explorer

En Campus Happy siempre estamos dispuestos a
descubrir, inventar y explorar todo tipo de misterios de
la ciencia.

¿TE APUNTAS?
Inscríbete pinchando en el siguiente
enlace o mediante este código QR:

Storyteller

Llenamos el campus de aventuras que contar y crear... Y
sobre todo...

Happier
¡Todas nuestras actividades las realizamos desde una
visión emocional que ayuda a los niños y niñas a
conocerse y a crecer como personas!

HTTPS://FORMS.GLE/EDJKPFKNZSR8SXPK9

