INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO DE VERANO KIKAPÚ CAMP 2022
El curso de verano Kikapú Camp se llevará a cabo del 04 al 29 de julio del 2022. El
curso completo es por 4 semanas, pero pueden asistir una, dos, tres o cuatro semanas.
Lugar:Tecnológico de Monterrey Campus Laguna
Incluye: 2 Playeras y una cachucha. Seguro de gastos médicos, transporte, salvavidas,
enfermera y todo el material en todas las actividades.
KIKAPU KIDS:
Son niños de 2 a 4 años.
Horario con transporte de 9:00 a 14:30.
En el Tec de Monterrey de 9:30 a 14:00. (Recibimos niños desde las 8:00 am).
Contamos con un guía por cada 4 niños, profesores en las diferentes actividades como
son:
● Natación.
● Mini-fut.
● Manualidades.
● Danza.
● Juegos de Scout.
● Safari.
● Huerto.
● Cuenta cuentos.
● Días festivos y más.
Las clases de Natación diarias para enseñar a nadar (no recreativas). Se les invitara a
los papás a una clase muestra para que vean el avance que han tenido sus hijos.
La mayoría de las clases son bajo sombra.
Alimentos: Un snack fuerte a media mañana como: Burritos, nuggets, donas,
sándwiches etc… con juguitos. Bebidas refrescantes durante todo el día.
Precios:

Un niño.

1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas

2,950.00
4,700.00
5,850.00
6,700.00

Niño(a) Kikapú 2021 o
Hermano(os).
2,655.00
4,230.00
5,265.00
6,030.00

*Cupo limitado.
*Se puede apartar lugar con $500 y liquidando antes de iniciar el curso.

KIKAPU CAMP:
Son niños mayores de 5 años.
Horario con transporte de 9:00 a 16:30.
En el Tec de Monterrey de 9:30 a 16:00. (Recibimos niños desde las 8:00 am.)
En los grupos con niños con menor edad, contamos con un guía por cada 6 niños,
además de los profesores en las diferentes actividades.
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●

Natación.
Juegos Acuáticos.
Snorkel.
Field Sport.
Fútbol.
Survive.
Tiro con Rifle de Postas.
Tiro con Arco.
Juegos de Scout.
Fear Factor.
Basketball.
Volleyball.
Tenis.
Atletismo.
Softball.
Días festivos y más.

Tenemos días festivos muy divertidos con: Competencias, retos, rallyes, concursos,
campamento, fogata, etc…
Días Festivos:
● Lunes 11 de julio: Día Acuático.
● Viernes 15 de julio: Día de Campamento.
● Lunes 18 de julio: Rally Chusco.
● Semana del 18 al 22 de julio: Invitación a papás Camp a actividades por
grupos.
● Lunes 25 de julio: Desafío.
● Semana del 25 al 28 de julio: Invitación a papás Kids a demostración de
natación.
● Viernes 29 de julio: Día de Clausura.
Alimentos: Bebidas hidratantes, un snack a media mañana (ligero) y comida, cena,
snack en fogata y desayuno en el campamento Kikapú Camp.

Precios:
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas

Primer niño:
3,550.00
5,600.00
6,900.00
7,950.00

Niño(a) Kikapú 2021 o
Hermano(os)
3,195.00
5,040.00
6,210.00
7,155.00

Si son niños mayores de 5 años, que solo se quedan medio día y se quieren quedar al
campamento de Kikapú Camp , el costo es de $600.00.
*Cupo limitado.
*Se puede apartar lugar con $500 y liquidando antes de iniciar el curso.
Transporte: Es gratuíto, contamos con dos puntos:
● Granjas San Isidro.
● Plaza Anjar.
Extras (opcional):
Video: $250.
Collage: $550.
Más información e inscripciones al tel. 8717882255 / 8712309081

