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CAMPAMENTOS DE VERANO

Unas vacaciones diferentes



Llega la época estival. Una eta-
pa para disfrutar del buen tiem-
po, la playa y romper con la ruti-
na que nos acompaña el resto del
año. Para muchos, el momento
más esperado del año pero para
miles de padres se convierte en
un auténtico quebradero de ca-
beza. Los niños están más tiem-
po en casa al no tener colegio y la
falta de obligaciones sumado a
no saber bien cómo compatibili-
zar sus horarios con los del tra-
bajo hace que muchos se plante-
en si es o no conveniente enviar-
los a un campamento. 

Las dudas asaltan a muchos
padres que no saben cuál es el
campamento más idóneo para
el menor, si sabrá adaptarse al
cambio y cientos de miedos que
se manifiestan ante la salida del
menor de casa. La psicóloga sa-
nitaria y profesora asociada de la
Universidad de Málaga que im-
parte infantil y juvenil, María Án-
geles Castillo, asegura que es re-
comendable que los menores sal-
gan de casa. Es una fórmula idó-
nea para que los pequeños con-

tinúen educándose aunque no es-
tén dentro de un aula y supone
una oportunidad para el creci-
miento y desarrollo del menor. 

Entre los principales benefi-
cios que reporta la experiencia de
ir de campamento detalla que
está la capacidad de autoprote-
gerse que desarrolla el menor.
Aumenta su círculo de amistades,
la confianza en sí mismo y la au-
toestima. Una experiencia que
se traduce en madurez y ayuda al
menor a crecer fuera de su en-
torno. Sin embargo, hay que saber
diferenciar qué es lo que más le
conviene al menor y cuánto tiem-
po. «Lo primero es la opinión del
niño y sus necesidades», pun-
tualiza Castillo.

La edad idónea para comenzar
a salir de casa es entre los  y 
años. Hay campamentos urbanos
que son de unas horas al día y su-
ponen el primer paso para ir pre-
parando a los pequeños a dormir
fuera de casa. En caso de que los
padres se planteen la opción del
campamento con más edad, es
importante que escuchen lo que
quiere el niño y pueden plante-

arse esta opción para ver si en otra
ocasión hacen noche fuera.

Si comienzan de forma tem-
prana, a partir de los ocho años los
menores estarán preparados para
irse  días sin problema, según
indica la psicóloga. 

Cuando son algo mayores, a
partir de los  años, puede que
sea el momento de salir al ex-
tranjero y hacer intercambios cul-
turales. El menor habrá adquirido
mayor madurez y autonomía y
puede que esté preparado para
dar ese paso. Aun así, el carácter,
la madurez y otras variables con
respecto al niño influyen en este
tipo de decisiones. No todos son
iguales. «Hoy mismo me pregun-
taba una madre que si sería con-
veniente que su hija, que es muy
tímida, fuera a un campamento
este verano y le respondí que cla-
ro que sí, es una buena ocasión
para ella sociabilizar», expresa
Castillo. 

¿A qué campamento lo envío?
En cuanto a qué campamento
debe ir el menor, la psicóloga re-
comienda lo mismo que ante las

dudas anteriores: Lo primero es
escuchar al niño y saber qué es lo
que quiere. En la actualidad hay
campamentos muy variados y las
opciones son indefinidas. Cultu-
rales, de multiaventura, idiomas,
deporte, naturaleza... Quizá al
menor le apetezca algo en con-
creto. De ser así, ya hay bastante
camino recorrido y solo hay que
dar con el idóneo. En caso de no
tener muchas preferencias habrá
que ver según las inquietudes del
pequeño qué se adapta más a sus
necesidades.

Si es la primera vez que va,
hay que observar cómo reaccio-
na. «Hay que ser flexibles, porque
si tienen mucha dependencia
suelen manifestar que está triste
con cosas como que les duele la
cabeza, la tripa...», sentencia. ¿Y
si no quiere ir? Hay que escu-
charles, ver por qué no tienen in-
terés en acudir y si a pesar de bus-
car una opción que podría enca-
jar bien con él no siente interés,
hay que respetarle. Habrá que
esperar, quizá el año que viene sea
el momento de dar el paso, mati-
za Castillo.

L.O. MÁLAGA

Campamentos: Un revulsivo de
autoestima para los menores

La incompatibilidad horaria de padres y niños durante los próximos meses hace que muchos se planteen la
opción de enviarles a un campus, una actividad recomendada que genera confianza y madurez en los pequeños
�

A los 3 o 4 años los niños pueden comenzar a ir a campamentos urbanos. LA OPINIÓN

Los padres
también tienen 
que aprender

Los niños deben apren-
der a estar solos y a tomar
decisiones por sí mismos
pero los padres también
tienen trabajo por delante.
La psicóloga María Ángeles
Castillo destaca que es un
ejercicio mutuo, ya que
muchos padres tienen una
actitud sobreprotectora
que, además de no benefi-
ciar al desarrollo del me-
nor, les hace enfrentarse a
una nueva situación:
aprender a no estar las 24
horas en contacto con el
niño. Una situación nueva
que en muchos casos re-
sulta complicada los pri-
meros días pero que con el
tiempo es beneficiosa para
ambas partes.

�
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Campamentos en contacto con
la naturaleza, de deportes, mul-
tiaventuras, de inmersión lin-
güística, artísticos... Hay tantas
opciones que cualquier menor
puede encontrar el campamento
idóneo en el que aprender y dis-
frutar al mismo tiempo. A conti-
nuación se detallan algunas de
las posibilidades que ofrece la
provincia.

NATURALEZA

Las Contadoras
Ubicada en el Parque Natural

Montes de Málaga, la Casa de las
Contadoras es un lugar privile-
giado para disfrutar de la natura-
leza al máximo. Un inmueble que
cuenta con espacios para aloja-
miento, comedor, juegos, estu-
dio, lectura o talleres de manua-
lidades. Una oferta amplia y con
actividades para menores de en-
tre  y  años donde no faltarán
visitas a minas de agua, sende-
rismo, rutas nocturnas, además
de talleres de reciclado y trans-
formación, cestería, lombricul-
tura, plantas aromáticas, de ja-
bón o huellas y señales de ani-
males. 
Precio:  euros
Turnos: Campamento en el bos-
que I: del  al  julio 
Campamento en el bosque II:
del  al  julio 
Campamento de feria en el bos-
que:  al  agosto 
Más información: www.conta-
doras.org / lascontadoras@hot-
mail.com /    -  


MULTIAVENTURA

Molino de Madaura
Rafting, tiro con arco, escalada,

tirolina, circuitos en árboles,
orientación, yincanas, senderis-
mo... Los más pequeños de la
casa pueden disfrutar este vera-
no de una semana llena de acti-
vidad en Molino de Madaura (Ar-
chidona). Una experiencia única
de multiaventura para aprove-
char el tiempo al máximo. Ade-
más, cuenta con talleres de inglés
y francés que se realizan en cola-
boración con la academia Futu-
ra Idiomas.

La actividad en los campa-
mentos de verano de Molino de
Madaura se divide en grupos por
edad: de  a  años, de  a 
años y de  años en adelante,
aunque teniendo muy en cuenta
las características individuales
de cada participante.
Turnos: Semana : del  junio al
 de julio.
Semana : del  julio al  de ju-
lio
Precio:  euros

Más información:    /
info@madaura.es

CULTURA

Unos días con Artea-T
Dirigido a menores de entre 

y  años, de . a . horas, el
campamento de verano Artea-T
incluye teatro, danza, diseño de
disfraces, juegos de diversos ti-
pos, manualidades, pintura…
Unos días en los que el trabajo en
equipo, la solidaridad y el respe-
to se practican al cien por cien en
los talleres de manualidades que
ofrece este singular campamen-

to ubicado en el polígono San
Luis de Málaga. 
Fecha: Última semana de junio y
todo julio.
Precio: Consultar.
Información:   - Desi
/    Lydia

ARQUEOLOGÍA

La prehistoria en plena Málaga
Fabricar herramientas primiti-

vas, arqueología, la cerámica y la
pintura prehistórica, la agudiza-
ción de las sentidos, reconocer
las plantas medicinales o saber
orientarse en plena naturaleza

son algunas de las actividades
que se desarrollarán en el cam-
pamento de ArqueoEduca. Una
semana en Los Montes de Mála-
ga para disfrutar del bosque y su
entorno.
Turnos: Del  de junio al  de
agosto de lunes a viernes de  a
 horas (posibilidad de aula ma-
tinal). Del  de agosto al  de
agosto ( días y  noches).
Precio:  euros.
Más información: En el email
info@arqueoeduca.es y en los
teléfonos    y  
 y en la web de ArqueoEdu-
ca.

GASTRONOMÍA

La Mesa Málaga
Aprender a hacer un arroz en su

punto, amasar bollitos o crear piz-
zas con forma de flor. Conocer un
poco más sobre la nutrición y
cómo tener una dieta equilibrada
es posible con La Mesa Málaga, un
campamento pensado para me-
nores de entre  y  años que con-
tará con la colaboración de Víctor,
uno de los participantes de Mas-
terchef . 
Fecha: Diversos turnos entre el 
de junio y el  de septiembre. 
Precio:  euros sin comedor y 
euros con comedor.
Información:     /
info@lamesamalaga.com

ROBÓTICA

Campus Stemxion
Diversión garantizada para ni-

ñas y niños mientras aprenden
gracias al uso inteligente y peda-
gógico de la tecnología informáti-
ca. A lo largo de todo el mes de ju-
lio y en turnos de una semana, se
desarrolla el Campus Stemxion.
Un programa veraniego que esti-
mula la creatividad, el esfuerzo y
las ganas de aprender sin dejar de
proporcionar el mejor entreteni-
miento. El campamento se celebra
en el campus Stemxion – Málaga
C/ Godino,  y el Centro de Inno-
vacion Pedagógica (Junto a La
Noria y Casa Ronald McDonald’s).
Turnos: Del  al  de julio. Del 
al  de julio. Del  al  de julio y
del  al  de julio.
Precio:  euros por niño por se-
mana. Matrícula:  euros por
niño (gratuita hasta los siete años).
Información:    /
info@stemxion.com

ECOLOGÍA

De granja escuela
La granja escuela JM Pizarra

ofrece la oportunidad a los niños
de entre  y  años de conocer
cómo se vive en una granja por
unos días. Actividades con el jar-
dín, huerto o los animales de pro-
tagonista harán de esos días una
experiencia única e inolvidable.
Además, aprenderán diversas ta-
reas en el campo como cuidar ani-
males o las técnicas para obtener
buena fruta de los árboles sin ne-
cesidad de utilizar productos quí-
micos. Actividades que se alterna-
rán con clases de inglés, equita-
ción y natación.
Fecha:  de junio al  de agosto.
Precio: Individual:  euros.
Hermanos:  euros cada uno.
Inglés: Otra tarifa.
Información:  /
 / auladenaturale-
zajm@gmail.com
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LA OPINIÓN MÁLAGA

Campus para todos los gustos
Porque cada niño cuenta con unas habilidades diferentes la provincia alberga campamentos para todos 

los gustos, un abanico amplio de posibilidades para que los pequeños de la casa den con la opción idónea
�

La asistencia a campamentos de verano es cada vez más habitual. LA OPINIÓN
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Se acerca el final del curso escolar
y pronto comenzarán las vacaciones
de verano, y como cada año a las fa-
milias se les plantea la misma duda,
¿cuál es la mejor opción? Desde No-
vaschool lo ponemos fácil. Hemos
organizado un total de  campus di-
rigidos a niños/as de diferentes eda-
des, con disponibilidad de fechas y
modalidades (interna y externa) y
para todos los gustos, aunque nos
centramos en dos grandes temáti-
cas, campus en inglés y campus de-
portivos: 

NOVASCHOOL BRITISHCAMP

(www.novaschoolbritishcamp.es) 
Los menores tendrán la oportu-

nidad de vivir toda una experiencia,
como si de un viaje a Inglaterra se
tratase. Un campus de inmersión
lingüística, realizado íntegramente
por profesorado nativo y que tiene
como objetivo el aprendizaje y per-
feccionamiento del inglés, dirigido
a niños/as de  a  años, que se ce-

lebrará en el colegio británico del
grupo educativo Novaschool Sun-
land International. 

Utilizando como base el modelo
de enseñanza Cambridge, al inicio
del campus los campistas realizarán
un test de nivel, asistirán a sesiones
diarias en inglés y una vez finaliza-
do se les hará entrega de un informe
en el que se detallará la evolución del
alumno. Además de las sesiones es-
pecíficas, utilizarán en todo mo-

mento el inglés de forma espontánea
y natural.

NOVASCHOOL SUMMER TIME

(http://novaschool.es/summer-
time-) 

Es el campus en inglés dirigido a
los más pequeños (de  a  años) en
las instalaciones del colegio bilingüe
Novaschool Benalmádena. Se lleva-
rá a cabo en horario de . a .
horas con personal nativo del pro-

pio centro. Bajo el título «Tell me a
story», esta edición tiene como ob-
jetivo fomentar el gusto por la litera-
tura inglesa a través de la creatividad,
favoreciendo el aprendizaje del in-
glés, el aumento del vocabulario y la
utilización de estructuras gramati-
cales, a través de actividades basa-
das en cuentos y poemas, activida-
des y juegos al aire libre. 

BALONCESTO NOVASCHOOL 

(campusbaloncesto.novaschool.es)
En su III edición, el Campus Ba-

loncesto Novaschool vuelve de la
mano de Carlos Cabezas para trans-
mitir las técnicas y valores del ba-
loncesto de la forma más divertida.
El campus está dirigido a niños/as
entre  y  años, y se celebrará en
las instalaciones del colegio privado
bilingüe Novaschool Añoreta. Du-
rante una semana los campistas dis-
frutarán al máximo de su deporte fa-
vorito, con jornadas repletas de en-
trenamientos y competiciones en
grupos reducidos,  actividades como

escalada y rappel, tirolina, tiro con
arco, taller de trofeos y veladas noc-
turnas .Además, nuestros campistas
contarán con unas instalaciones de-
portivas de excepción: pabellón de-
portivo cubierto,  pistas polidepor-
tivas exteriores,  piscinas cubiertas
y un gimnasio.

TRIATLÓN NOVASCHOOL 

(http://novaschool.es/campus-
novaschool-triatlon-)

Novaschool estrena su Campus
de Triatlón con el campeón del
mundo XTERRA Rubén Ruzafa
como estrella invitada, dirigido a ni-
ños/as de  a  años en las instala-
ciones del colegio Novaschool Año-
reta. Además de la práctica de los
tres deportes que conforman el
triatlón, los campistas realizarán
otras actividades, como escalada,
tiro con cerbatana, yincanas, y par-
ticipar en veladas nocturnas. Asi-
mismo, habrá masterclass con
otros grandes triatletas, como An-
drés Carnevali (campeón de Anda-
lucía Triatlón MD ), José M. Es-
pinar (campeón Ultra trail) y Patri-
cia Bueno Pérez (subcampeona
Andalucía Triatlón MD )

Para más información y reser-
va de plaza en cualquiera de los
Campus de verano Novaschool
puede dirigirse a www.novascho-
ol.es enviar un correo a info@cam-
pusnovaschool.es o ponerse en
contacto a través del    o
en el    

�

�

�

�

LA OPINIÓN

Novaschool apuesta por el
inglés y el deporte este verano

Un año más Novaschool ofrece durante el mes de julio una amplia variedad de campus
deportivos y de inmersión lingüística dirigido a niños y niñas de entre 3 y 17 años 
�

Foto de familia del campus de verano de la edición pasada. L.O.
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Los Campamentos de Verano
de Vals Sport, que se realizan
desde hace más de  años, tie-
nen el horario de lunes a viernes
de . a . con posibilidad
de aula matinal desde las .
de la mañana y comedor hasta
las . horas.

Se celebran desde el  de ju-
nio al  de septiembre, con una
edad comprendida de  a 
años pudiendo reservarlos por
quincenas o meses completos.

En las jornadas se imparten ac-
tividades como clases de tenis,
pádel, natación (piscina exterior
y cubierta climatizada), fútbol,
padel-surf, baloncesto, juegos
dinámicos, zumba y actividades
matinales.

Realizan varias excursiones a
Tivoli World y al Parque Acuáti-
co, donde disfrutarán todos los
inscritos y pasarán un día a lo
grande junto a nuestros monito-
res. Disponen de un servicio de
comedor con menús dirigidos
por nutricionistas donde los
alumnos disfrutarán comiendo
sano y realizando más activida-
des durante la tarde.

El personal tiene una dilatada
experiencia y está altamente cua-
lificado contando con licenciados
en Educación Física, diplomados
en Magisterio, instructores de
pádel, tenis y natación, así como
cuidadores titulados y con expe-
riencia.

Concluye cada período de
campamento con una gran fies-
ta de clausura en la que se en-

tregarán medallas y diplomas a
todos los alumnos, así como tro-
feos a los ganadores de cada dis-
ciplina en las diferentes compe-
ticiones que se realizan durante
el campamento. Del mismo
modo, se celebra un increíble
sorteo entre todos con regalos
como raquetas de tenis, palas
de pádel, mochilas, entradas gra-
tis a parques acuáticos, meses de
escuelas gratis… Y muchas sor-
presas más.

Cuenta con un  por ciento de
descuento sólo hasta el  de
mayo sobre nuestras tarifas y
hasta un  por ciento de des-
cuento para el segundo miembro

de la familia o socios Vals Sport. 
Cada alumno inscrito recibirá

como regalo de bienvenida varias
gorras y camisetas, regalos de
cursos de natación, mochilas,
bonos de socio para la familia y
mensualidades de socio raqueta
infantil (según cada centro).

En definitiva, cuentan con todo
lo necesario para que los alum-
nos pasen un verano inolvidable
haciendo muchos amigos y dis-
frutando del deporte día a día. 
Más información e inscripciones
en la recepción de nuestros cin-
co centros o en los teléfonos 
  –    www.vals-
sport.com

LA OPINIÓN MÁLAGA

Disfruta de un verano diferente 
en las instalaciones de Vals Sport

Con más de 15 años de experiencia en el sector, el deporte será este verano la actividad por excelencia para
disfrutar de unos días diferentes con actividades adaptadas para menores y adolescentes entre 3 y 19 años
�

Los campamentos de Vals Sport, una oportunidad para hacer nuevos amigos. LA OPINIÓN

Actividades acuáticas para todos. LA OPINIÓN El tenis es otra de las actividades del campamento. LA OPINIÓN

La natación, una de las mejores opciones para disfrutar del verano. L.O.
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Vuelve el verano y con él, el
complejo hotelero Holiday World
organiza un año más su campus
de verano, una fantástica ocasión
para que los pequeños disfruten
de sus deportes favoritos como el
fútbol, baloncesto, tenis o pádel
así como del baile moderno y en-
trenamiento funcional.

Las instalaciones deportivas y
acuáticas de Holiday World se
convierten en el escenario idóneo
para que los niños y niñas de en-
tre  y  años disfruten de todas
estas actividades. Unas jornadas
inolvidables que incluyen este
año el paddle surf como novedad.

Bajo la dirección del prestigio-
so entrenador Reuf Dervic, ex-
coordinador de Málaga CF, y su
equipo de entrenadores del Ele-
phant Sport Academy, los niños
desarrollarán diversas habilidades
y se plantearán nuevos retos gra-
cias a la práctica de los distintos
deportes. Su método educativo
basado en la diversión y en la su-

peración personal permitirá a los
más pequeños adquirir valores
al tiempo que disfrutan de la di-
versión propia de las vacaciones.

En primera línea de playa y
con instalaciones deportivas de

primera calidad los menores dis-
frutarán de un verano diferente,
una oportunidad única para prac-
ticar deportes al aire libre y en un
entorno inigualable. El campus de
verano se desarrollará de lunes a

viernes desde el  de junio al 
de agosto, de . a . horas,
incluyendo almuerzo saludable,
un tentempié y una equipación.
También existe la posibilidad de
ampliar el horario en los miniclub

de los hoteles del resort. 
Hacer deporte no solo es cosa

del verano y la escuela deportiva
de Holiday World está abierta
todo el año, unas instalaciones
que pueden disfrutar tanto ni-
ños como adultos. Más informa-
ción en www.holidayworld.es o
al    o sport@holiday-
world.es

LA OPINIÓN MÁLAGA

Deporte, baile y entrenamiento funcional
en el campus de verano de Holiday World
El complejo hotelero celebra su sexta edición con un calendario repleto de actividades para menores de entre 
6 y 13 años que disfrutarán al máximo del entorno y de un sinfín de actividades para pasar un verano inolvidable

L.O

El deporte es uno de los ejes de las jornadas.

L.O

El paddle surf, una actividad nueva en el campus.

Información
Los que reserven plaza hasta
el 31 de mayo tendrán un 15

por ciento de descuento y un
5 por ciento extra para

hermanos

CAMPAMENTOS DE VERANO Especial�
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