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Summer Splash 2018 es un campamento de inmersión en inglés para 

niños de 3 a 10 años de edad. Creado y diseñado para diferentes edades y 
niveles. El campamento está diseñado y organizado para maximizar el 
aprendizaje, en un ambiente seguro, acogedor y divertido. Cada semana se 
llevan a cabo diferentes temas y eventos especiales, manteniendo el 
campamento entretenido, diverso y un lugar divertido para aprender. 
Todos nuestros profesores son nativos de la lengua inglesa y de diferentes 
partes del mundo, aportando sus experiencias, cultura y amor por la 
enseñanza. 
Para niños de 3-5 años, sus días han sido diseñados específicamente para 
su nivel. Kermode es un centro especializado en la enseñanza de niños y 
niñas pequeños /as y tiene una larga historia. Más de 25 años, tanto en 
Málaga como en Vancouver, Canadá. ¡Nuestros resultados son increíbles! 
En Kermode, nuestro objetivo es que cada niño, sin importar la edad, 
pueda maximizar el inglés a través de una diversidad de actividades y 
medios: deportes, artes plásticas, arte y manualidades, cocina, teatro, 
ciencia, narración de cuentos, canto y una amplia variedad de juegos que 
se han adaptado para cada nivel y cada edad. 
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Formación de grupos: 

3-4 años –  1 profesor/a  por cada 8 niños/as   - su color es azul  

5 años – 1 profesor/a  por cada 8 niños/as – su color es rojo 

6-8 años 1 profesor/a  por cada 10 niños/as – su color es amarillo o naranja  

9-10 años -1 profesor/a  por cada 10 niños y niñas – su color es blanco o negro  

 

Las Fechas del Campamento: Desde el 25 de Junio hasta el 3 de 

Agosto, 2018 

Duración: 6 semanas  

Tema principal –  “Los Grandes  Museos del Mundo”  

Desde el 25 de junio al 29 de Junio: “The Great Spanish Museums” 

Desde el 2 al 6 de Julio: “The Natural Museum of London”  

Desde el 9 al 13 de Julio: “1, 2,3 action! Theatre and Kermode Talent 

Show” 

Desde el 16 al 20 de Julio: “Kermode Carnival and Market Place” 

Desde el 23 al   27 de Julio: “Science and Space Museums                               

from around the world”                                         

Desde el 30 de Julio al 3 de Agosto: “The most intriguing Museums in the 

world!”  

 

Horarios   Aula Matinal de 7:45 a 9:00 horas 

 

Summer Splash y Kermode Leadership Program 2018: 

 Desde las 9:00 horas hasta las 14:00 horas 

 

Kermode Lunchroom (Comedor) 14:00-16:00 horas 


