
Let´s get wet! We´ll do fun water activities, make your own eye 
patch, participate in a Treasure Hunt, message in a bottle, and 
have fun in a  pirate ship battle with water canon balls! 
  
¡Hagamos actividades con agua! Crea tu propio parche de pirata, 
búsqueda del Tesoro, mensaje en botella,  participa en una pelea 
pirata con globos de agua y mucho más...
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Week 2: Dino Week
Learn all about Dinosaurs! Let´s make dino eggs, go on a 
Scavenger Hunt for dinosaur eggs, dig out fossils, and be on the 
lookout  for the hidden T-Rex in our camp! 
  
¡Aprendamos sobre los Dinosaurios! ¡Crea tu huevito de 
dinosaurio, desentierra fósiles, búsqueda de huevos de 
dinosaurio, pintacaras,  y otras actividades, pero recuerda tener 
cuidado con el T-REX que se esconde en nuestro Camp! 
  

Weekly themes, sports, crafts, games, friendship and more! 
 ¡Semanas temáticas, deportes, manualidades, juegos, amigos y mucho más! 

 

Edades : 2 a 6 años 
 Lunes a Viernes 9:00 a.m. a 1:30 p.m. 
 del 5 al  30 de Julio



v

Week 3: Around the World
Pack your bags! Let´s go discover new places around the world 
and learn about other cultures. Let´s cook Japanese food, do 
the Belly Dance,  dress hula skirts and enjoy many more 
adventures! 

¡Haz tu maleta! Vamos a descubrir nuevos lugares alrededor del 
mundo y conocer sobre otras culturas. ¡Cocinemos comida 
japonesa, practica el Belly Dance, disfrázate con ropa Hawaiana y 
diviértete en muchas otras aventuras! 
  
  

Week 4:  To Infinity and Beyond!
 Future engineers , astronauts, and yes , Aliens, unite as we 
explore beyond our reach. Design your own planet and create 
your own spaceship to moon walk and travel out of this world! 

¡Futuros ingenieros, astronautas y sí, extraterrestres se juntarán 
en esta aventura fuera de órbita! ¡Diseña tu propio planeta, crea 
una nave espacial para viajar a la luna y muchas aventuras fuera 
de este mundo! 
  

americanacademy.com.mx 

Mayores informes al: 
 33-3111-3103

Costo:
$1,450 pesos por semana

10% de Descuento  
hasta Junio 18

http://americanacademy.com.mx

