
Para Registrarte - Visita www.innovationlearning.com

Campamento de Verano Diamond Lake   :
25807 Diamond Lake Road | Mundelein, IL 60060

Fechas:   Junio  6  -  Agosto  12
Escuela  de  Verano:

Temporada 1: Junio 6 - Junio 30
 II: Agosto 2 - Agosto 11

Innovation Learning presenta... Inscripciones
 04/15

Temporad   a
Inscripciones 
de Verano 
Tar if a -$49

Tarifa Diaria - $ 63
6:30am - 6:00pm 
Tarifa S emanal - $ 2 50
6:30am - 6:00pm

Tarifa de Media Jornada - $30/dí a o $118/semana
11:30am - 6:00pm
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Innovation Learning se enorgullece de presentar Camp Discovery 

¡Camp Discovery es un campamento de verano  de  día  completo  para  niños  de  5  a  12  años!  Dirigido  por  profesionales de
 la  educación,  este  programa  ofrece  una  variedad  de  temas  emocionantes  diseñados  para  fomentar  el  crecimiento y la
 curiosidad .

 
  Cada  semana  está  repleta  de  un  equilibrio  inteligente  de  diversión  y  esparcimiento  a  través  de  la resolución

 creativa  de  problemas .    ¡Formar  parte  de  los  programas  de  Camp  Discovery  le  da  la  tranquilidad  de  que  sus hijos
pasarán su día convirtiéndose en creadores, innovadores y educadores para un mundo mejor! 

Beneficios de Camp Discovery:
Actividades Basadas en STEMArtes & Manualidades  Aprendizaje Basado en Proyectos

Diversión 
Saludable
 Instructores Entusiastas,   Expertos,  y  Experimentados

Aventuras en el CampusInnovation LearningInnovation Learning

Innovation Learning

Innovation LearningInnovation Learning
Innovation Learning

Junio 6 - 
Agosto 12

Inscríbete ahora en InnovationLearning.com  o  llama  1-866-239-6361

3661

            ¡Fiestas!
Innovation Learning

¡Consulta nuestra Programación del
emocionante

 

   
  

Campamento Temático de Verano
en las   Siguientes paginas!

6:30am - 6:00pm  Programa de Campamento
 Precio Semanal:  $250
Precio  Diario:  $63

*Los estudiantes deben llevar almuerzo, snacks, suficiente agua para todo el día y protector solar. 

Apoyo Académico al Aprendizaje en   Línea
Innovation Learning
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Piratas/Perdidos  en  el   Mar
Piratas/Perdidos en el  Mar: ¡Ahoy, amigos! El campamento de 
verano comenzará con la búsqueda del tesoro, la navegación por los 
mapas y el descubrimiento del  tesoro enterrado. Durante nuestra 
semana temática de piratas los estudiantes trabajarán juntos como 
como una tripulación para resolver desafíos, innovar formas de 
navegar por el océano, y finalmente establecer sus piernas marineras.
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Multiverso  de  Superhéroes
¿A quién no le gustaría ser un superhéroe durante una semana? Esta 
semana estará repleta de actividades con temática de superhéroes, en 
las que  aprenderás  sobre  biomimetismo  y  superpoderes,    se  
desarrollarán artilugios tecnológicos de superhéroes  y  juegos  que  
requerirán de superhéroes para llevarlos a cabo.

La  Jungla  Perdida

Los alumnos se divertirán mucho durante nuestra semana temática de la selva .  Nos  sumergiremos en los bosques tropicales y las selvas de 
todo el mundo . Conoceremos los animales y las plantas que prosperan 
allí, además crearemos  gimnasios  y  zoológicos  en  la  selva.

Niños-principiantes
 ¡Nunca  es demasiado  pronto  para  despertar  las aspiraciones empresariales!  Los  estudiantes  resolverán  un  problema  de  la  vida  real,  ganarán  dinero  resolviéndolo  y darán  el dinero  recaudado  para  una causa en su comunidad . ¿Qué  increíble  invento  o negocio  pueden crear
tus alumnos?

Inscríbete ahora en InnovationLearning.com o llama 1-866-239-6361
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Bajo
 
el Mar

¡La
 

semana
 
temática

 
bajo

 
el

 
mar

 
será

 
genial como una

 
ballena! 

 
Nos

 sumergiremos  en  los
 

océanos
 

de
 

todo
 

el
 

mundo
 

y
 

nos
 

familiarizaremos
 

con
 los  animales y plantas que

 
los

 
habitan .

  
También
 

diseñaremos
 

nuevos
 vehículos acuáticos

 
con los que podremos explorar las profundidades

marinas.

Campamento Espacial

¡Llamada  a  todos  los  futuros  astronautas  e  ingenieros !  La  semana  temática  del  Campamento  Espacial  tendrá  a  los  estudiantes  creando  diferentes  tipos de cohetes  para que puedan explorar  nuestro  Sistema  Solar,  aprender  sobre  galaxias  lejanas ,  y  comenzar  la  colonización  de
Marte.

Vidas de Insectos
¿Cuánto sabemos realmente sobre las pequeñas criaturas que nos rodean todos  los días ? Durante  nuestra  semana  temática  sobre  la vida  de los insectos, los alumnos conocerán los insectos y el papel que desempeñan en nuestro  ecosistema  y  en  las  granjas.    Además,  construiremos  estructuras de insectos a gran escala, visitaremos granjas y cocinaremos
algunas de las verduras que traigamos.

Montañas rusas y Parques de Atracciones
¡Aprende más sobre los parques   súper  divertidos  que  todos

 
amamos

 durante  nuestra  semana  temática  de  los  parques  de  atracciones!
 Diseña  increíbles  y  únicas  montañas  rusas  de  todas  las  formas

 
y

 tamaños,  carruseles  grandes  y  pequeños,  crea  tus  propias mascotas
 del  parque,  ¡todo  ello  en  nuestro  propio  parque  de  atracciones!
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Inscríbete ahora en InnovationLearning.com o llama 1-866-239-6361
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Aviones, Trenes y Automóviles
Seguro que  tenemos  un  montón  de  formas  diferentes  de  desplazarnos ,  ¡y

 necesitamos  gente  que  las  diseñe!.   Durante  nuestra  semana  de  aviones ,
 trenes  y  automóviles  nos  dedicaremos  a  la  mecánica  y  la  ingeniería ,

 
así

 como  a  innovar  nuevos  vehículos ,    resolver  los  atascos,
 

la
 

energía
 limpia  y  los  viajes  de  larga distancia.

 Semana  del  Carnaval:

¡Terminaremos nuestro programa de verano con una semana de festejos! 
Tendremos actividades temáticas de carnaval cada día, como juegos de 
arcade, funciones , desafíos  de  escape,      ¡y todo esto termina    con

 
un

 Carnaval!

       Inscríbete ahora en InnovationLearning.com o llama 1-866-239-6361




