


Llega el momento de elegir
Cuando el próximo 21 de junio finalicen las

clases del presente curso escolar, serán
muchas las familias que se pregunten

qué van a hacer sus hijos durante los más de
dos meses de vacaciones estivales que tienen.
El verano es tiempo para divertirse, aunque no
siempre es fácil conciliar todo ese tiempo libre
con el trabajo de los mayores. Por suerte hay
muchas opciones para las familias durante las
vacaciones escolares para que los más peque-
ños aprovechen los meses de verano para
divertirse con otros niños y niñas de su edad. 
La oferta de actividades, campamentos, talle-
res, etcétera… que se ofrecen en estas fechas
es casi ilimitada. Hay opciones para todas las
edades y de todo tipo de orientación: cultura-
les, artísticas, deportivas, de aprendizaje de
idiomas, para aprender nuevas habilidades,
para reforzar lo que se ha aprendido durante el
curso, actividades de día cerca de casa, campa-
mentos en la naturaleza, viajes al extranjero... es
necesario estudiarlas y escoger lo que mejor se

adapte a nuestros hijos, pensando en que tiene
que ser algo que les divierta, donde puedan
hacer nuevos amigos y que no se convierta en
una rutina similar a la que viven durante el curso
escolar. 

Algunas recomendaciones para elegir
Es necesario estudiar con tiempo la oferta de
campamentos disponible y elegir no sólo aque-
llos que mejor se adapten a nuestro presupues-
to, sino también a los gustos y aficiones de
nuestro hijo. No está de más, tampoco, hacer un
pequeño estudio de las instalaciones en las que
van a desarrollarse las actividades, la formación
de los monitores, las diferentes opciones que
se ofrecen de estancia, cómo es la oferta de
comedor en el caso de que se incluya, la cualifi-
cación de los monitores que estarán con nues-
tro hijo y otras cuestiones de interés. No es
fácil, pero todo suma para que nuestros hijos
vivan una experiencia muy enriquecedora que
no olvidarán. 
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El deporte, apuesta segura
Si la energía de los más pequeños es inagota-

ble durante el año, cuando llega el verano ya
no hay quien les pare. El que salgan al aire

libre a practicar algún deporte es una receta infa-
lible para que com-
batan el aburri-
miento y canalicen
toda esa energía
‘extra’ que tienen
ahora que no tie-
nen que emplearla
en el día a día del
colegio, los deberes y las actividades extraescola-
res. 
Fútbol, padel, natación, deportes de aventura,
baloncesto, tenis, atletismo… si tu hijo practica
alguno de estos deportes, o varios, o si simple-
mente le gusta jugar y competir, no te va a costar
nada encontrar un campamento de verano que se
adapte a su afición deportiva, en el que no sólo
practique lo que ya sabe sino que mejore sus

habilidades en un ambiente sano y divertido. 
La practica deportiva fomenta valores como el
compañerismo, el esfuerzo, el respeto, la toleran-
cia, la autodisciplina y el trabajo en equipo. Ayuda

a los menores a
socializar y a ganar
independencia; es
impresc ind ib le
para desarrollar
hábitos de vida
saludables y alejar-
les de la vida

sedentaria y de las pantallas de ordenador y
tablets que intentan absorber su tiempo de ocio;
les ayuda a concentrarse, porque aprenden nor-
mas y pautas de comportamiento que deben
recordar; les enseña a integrarse y a colaborar…
son todas grandes enseñanzas para su desarrollo
personal y crecimiento que les vendrán muy bien
en la vida adulta. Y de paso se lo pasarán en gran-
de, que eso siempre ayuda. 

Aprender y practicar idiomas
En una época en la que hablar idiomas es

cada vez más importante, los padres se pre-
ocupan por la formación de sus hijos en esta

materia, principalmente en el caso del inglés, que
ya es materia habitual de los currículos durante el

curso escolar. Pero poco vamos a hacer para que
aprendan si, durante el verano, todo lo aprendido
du rante el curso se pierde porque no tienen
oportunidad de practicarlo. 
La oferta de campamentos de verano, cada vez
más tiene el inglés como parte integrante de sus

programaciones, aunque los hay de muchos tipos,
desde los que se dirigen sólo a la enseñanza y
práctica del idioma hasta los que introducen el
inglés combinado con la realización de otras acti-
vidades, como la práctica de un deporte, las cla-
ses de teatro, los talleres de manualidades… gra-
cias a la presencia de monitores especializados.
Tienen la ventaja de que, al desarrollarse en un
entorno distendido, mientras juegan o realizan
otras actividades, se refuerza la enseñanza del
inglés y los niños aprenden casi sin darse cuenta.  
Una buena opción si lo que queremos es que se
‘empapen’ del idioma son los campamentos en los
que se practica la inmersión lingüística, en los que
el idioma inglés es el idioma utilizado por defecto.
También abundan en esta época los viajes al
extranjero que organizan diferentes entidades y
centros educativos, que proponen una experien-
cia única en algún país de habla inglesa, una opor-
tunidad para aprender, practicar y, de paso, con-
vivir con culturas distintas a la nuestra. 

El deporte fomenta entre
los menores el compañerismo, 

la tolerancia y la disciplina

La oferta va desde la
inmersión lingüística a 

campamentos con algunas
actividades en inglés
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Campamentos
¿a qué edad?

Hay cierto debate sobre cuáles son las eda-
des más recomendables para que los
pequeños afronten, por primera vez, los

campamentos urbanos. Muchos expertos dicen
que, cuanto antes podamos hacerles partícipes
de estas actividades, mejor, porque la experien-
cia les ayudará a ir ganando en capacidades, habi-
lidades y autonomía. Por regla general, recomien-
dan para los más peques los campamentos en los
que se desarrolla una actividad de día y van a casa
a comer o después de la comida. En cuanto a los
campamentos en los que se convive y se duerme
fuera, se recomienda a partir de los seis años y es
mejor que hayan probado antes a dormir fuera de
casa con amigos, con la familia, etcétera. A los
papás también nos va a costar dejarles ‘volar’,
sobre todo si son tan pequeños. Pero hay que
estar tranquilos. Detrás de estas actividades hay
grandes profesionales que se desviven para que
los niños lo pasen en grande. 
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