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Baby Phemomenon
explorers 

0 a 2 años

Puppets and fancy dress.
Master chef baby (actividad de
manipulación sensorial con alimentos y
productos naturales).
Storytelling y teatro.
Huerto.
Juegos de agua.
Arts and creativity.
Animals (un día vienen animales a la
escuela o trabajamos en “isla tortuga”).

Este campamento está diseñado para que
nuestros peques exploren y se diviertan
aprendiendo a través de fenómenos
cotidianos.

Durante los meses de julio y agosto nuestros
bebés estarán inmersos en una amplia
gama de actividades de estimulación
sensorial, siguiendo nuestro enfoque de
aprendizaje basado en fenómenos. Además,
se adentrarán en el teatro sensorial,
incluyendo marionetas de dedo, además de
actividades de plástica y manualidades.
También realizaremos actividades de música
y por supuesto no faltarán los juegos de agua
en nuestro patio sensorial.

Nuestros bebés jugarán y serán guiados a
través de juegos enfocados en la exploración
en nuestro ambiente lleno de estimulación.

Nuestros campamentos están pensados
para que los pequeños se diviertan y

aprendan de manera global a través de
retos y pistas en un escape temático

cada semana.

Phenomenon  
Kids 

3 a 7 años

Actividades desenchufadas (desarrolla el
pensamiento tecnológico sin dispositivos)
Investigación e experimentación gracias a
juegos de escape room temáticos cada
semana.
Arte y creatividad (dos periodos de fine
arts).
Animals (un día vienen animales a la
escuela o trabajamos en “isla tortuga”).
Tres periodos de inglés y francés
(proyectos, huerto, teatro, cocina…).
Un periodo de piscina.
Juegos de agua (4 días).
Salida al parque de la Quinta de los
Molinos.

Phenomenon Kids es nuestro campamento
de pequeños grandes investigadores de
fenómenos de 3 a 7 años-
Para ello creamos un escape room temático
cada semana mediante el cual van
superando retos y pistas. Aprenden y se
divierten con una sorpresa tras los retos
superados esa semana.
Engloba desde un aprendizaje de inglés y
francés hasta diferentes actividades STEAM y
fine arts con diversión a raudales asegurada a
través de actividades de movimiento, agua y
deporte.
El profesorado ofrecerá una variedad de
experiencias que se realizan cada día a través
de un juego de pistas/retos a superar que
despertarán la curiosidad de los niños y
niñas. De esta forma, se mantendrán
motivados y felices mientras llevan a cabo las
actividades citadas.

Semanalmente hacemos:

Horario completo: 390€ | Horario mañana: 370€ 
 Comedor: 120€ | Ampliación una hora: 30€

Horario completo: 292,5€ | Horario mañana: 277,5€  
Comedor: 90€ | Ampliación una hora: 20€

Horario completo: 195€ | Horario mañana: 185€   
 Comedor: 60€ | Ampliación una hora: 15€

Horario completo: 97,5€ | Horario mañana: 92,5€ 
 Comedor: 30€ | Ampliación una hora: 10€

Horario completo: 490€ | Horario mañana: 420€  
 Comedor: 120€ | Ampliación una hora 30€

Horario completo: 390€ | Horario mañana: 370€  
 Comedor: 100€ | Ampliación una hora: 25€

Horario completo: 260€ | Horario mañana: 230€  
 Comedor: 70€ | Ampliación una hora 20€

Horario completo: 135€ | Horario mañana: 110€ 
 Comedor: 35€ | Ampliación una hora: 10€

Horario completo: 65€ | Horario mañana 50€
Comedor: 12€ | Ampliación una hora: 10€

HORARIO 
DE 9h A 4h o DE 9h A 12h - 13h
(Semanas temáticas)

 
 TARIFAS

ALUMNOS PHENOMENON
Mes completo

Tres semanas

Dos semanas:

Una semana

PHENOMENON NO ALUMNOS
 Mes completo

Tres semanas

Dos semanas

Una semana

Día suelto

Descuentos de 10% con hermanos en el centro o antiguos
alumnos y alumnas.


