
 

 

 

Inglés:  Tendrán 8 clases de inglés a la semana. Al llegar al campamento se les hace una prueba 

de inglés y se les organiza en grupos según su nivel. Las clases las darán profesores de Everest 

Academy, nuestro colegio en Michigan. 
 

Deportes y juegos:  Tennis, Golf, Soccer, Natación, Hip Hop, Natación, kayaks, paddle board, 

gincanas, juegos de agua, trampolines,… 

Llamadas Telefónicas: dos veces por semana  

Actividades lúdicas de campamento: Noche de Talentos, fogatas, Noche de Bingo, torneos de 

futbolín, concurso de baile, clase de repostería, manualidades, observar las estrellas, etc.  

Miércoles: paseos a lugares relativamente cercanos: Museo Ford del Automóvil y la Tecnología; 

parque acuático Michigan´s Adventure; Dunas de arena del Lago Michigan; parque de tirolesas 

Adventure Park. 

Fines de semana:  se aprovechan para visitar lugares más alejados, durmiendo fuera de la 

academia en hoteles a los que vamos cada año tanto con los alumnos del curso anual, como los 

de los campamentos. 

• Viaje a Mackinac Island (entre el Lago Michigan y el Lago Hurón) 

• Viaje a las Cataratas del Niágara y al Parque de diversiones Cedar Point en Ohio 

• Viaje a Chicago 

Los niños están divididos en grupos por edad y siempre supervisados por un adulto, y en un 

ambiente sano y formativo propio del Regnum Christi. Horario estructurado y actividades 

organizadas todo el día.   Un programa muy completo que busca la formación integral de sus 

participantes, combinando inglés y diversión.  

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Contacto:    (agregar el contacto del promotor)  

Tiempo Precio 

1 Semana $ 1,300 USD 

2 Semanas $ 2,500 USD 

3 Semanas $ 3,800 USD 

4 Semanas $ 4,950 USD 

Everest Academy ofrece un campamento para niños y niñas (duermen en sedes 
diferentes) entre 8 y 13 años en Clarkston, Michigan 

Las clases de inglés y algunas clínicas serán mixtas 

Fechas:  1 al 28 de julio de 2019 


