
 

Crickets Camp: Inglés & Naturaleza 3-12 Años 
 

 
 

Edades: 
3 - 12 años 
21 plazas 

Trato personalizado 
5 niños por monitor 

 
Dos Ubicaciones disponibles: 

 
Antiguas Escuelas de Obregón 

Villaescusa 
 

Centro Etnobotánico el Pendo 
Escobedo 

 
Fechas: 

Lunes a Viernes 
8:30 - 14:30 

Semanas del 29 de Junio al 31 de Julio 
 

Precios: 
Descuento del 10% 

1 semana - 9̶7̶'̶5̶€̶  87'5€ 
2 semanas - 1̶9̶0̶€̶ 170€ 

3 semanas - 2̶7̶7̶,̶5̶€̶ 247,5€ 
4 semanas - 3̶6̶0̶€̶ 320€ 
Días sueltos - 2̶2̶€̶ 20€ 
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Crickets Camp es un "campamento urbano" (de día) en la naturaleza para los más peques. ¡Y 
encima lo hacemos en Inmersión en inglés! 
 
 

 
 
 
Descripción: 
 
Nos divertimos con actividades de sensibilización hacia el medio ambiente, fomentando una 
serie de valores, hábitos y actitudes de respeto y cuidado hacia lo que nos rodea. 
 
Todo ello en inglés con nuestros monitores nativos y bilingües en los preciosos espacios de 
las antiguas escuelas de Obregón o del Centro Etnobotánico de el Pendo, con fechas y 
horarios flexibles para ayudar a la conciliación laboral. 
 
Por supuesto aplicaremos las medidas exigidas para la prevención del contagio del COVID-19. 
 
La participación en el Crickets Camp está abierta a todos los niños de 3 a 12 años**. 
 
HORARIO 
De 9:30 a 14:30 teniendo una hora de margen para facilitar la conciliación familiar (Entrega: 
8:30-9:30 / Recogida: 13:30-14:30). 
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OBJETIVOS 
Se pretende que los niños y niñas sean capaces de: 

● Disfrutar aprendiendo de forma lúdica. 
● Valorar la importancia del entorno y el medio ambiente. 
● Desarrollar actitudes positivas, responsables, de respeto e inclusión social. 
● Adquirir conductas y hábitos de vida más sostenibles. 
● Motivar a los alumnos al aprendizaje y la utilización del inglés como lengua utilizada para 

el descubrimiento de nuevas culturas. 

 

Ejemplo de semana: 
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INGLÉS (Inmersión) 
El idioma, aunque parezca intimidante, no es una barrera para la diversión porque lo utilizamos 
desde la inmersión lingüística y ellos se adaptan de forma natural, como lo hace un bebé que 
está aprendiendo a hablar. 
 
**Los límites de edad no son estrictos, siempre dependen del desarrollo y momento madurativo 
del niño. No duden en ponerse en contacto con nosotros si quieren que participe su niña o niño 
mayor o menor de lo estipulado. 
 
Instalaciones 
 
Las actividades se ofrecen en dos lugares diferentes: 
 

- Las escuelas de Obregon, una localidad de Cantabria perteneciente al término 
municipal de Villaescusa. Un precioso pueblo ya dentro del parque natural de 
Cabarceno. 
 

- El Centro Etnobotánico Bosques del Anillo Verde – El Pendo, en Escobedo. Lo 
conforman un edificio rústico que servirá de instalación en caso de lluvia, un vivero 

forestal de planta autóctona que sirve a las acciones de reforestación de Fundación 
Naturaleza y Hombre, y amplias zonas verdes. Siendo por lo tanto un lugar perfecto 
para nuestras actividades. 
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Seguridad: 

Todos los monitores están bien formados y preparados para proporcionar seguridad y            
garantizar el cumplimiento de las normas para evitar situaciones de riesgo, incluyendo los             
protocolos para el COVID-19. Así mismo, todos conocen los protocolos si hubiera una             
emergencia. En caso de necesidad, tenemos los centros de salud más cercanos            
localizados. Desde el centro etnobotánico de el Pendo: 13 min al consultorio local puente              
arce, y de ahí 15min al hospital de Valdecilla. Desde Obregón: 9 min al centro de salud de                  
Liaño, y de ahí a 13 min al hospital de valdecilla. 

Todos nuestros campamentos cuentan con seguro de responsabilidad civil y seguro de            
accidentes. 

 
Alimentación 
 
Tendremos snacks variados de fruta y otras posibilidades que harán que los más pequeños 
¡descubrirán nuevos sabores y combinaciones que querrán repetir en casa! 
 
Para NewPa las comidas son un momento muy importante y significativo del día.  
 
Una alimentación saludable y responsable es imprescindible para comprender la 
importancia de la sostenibilidad que en NewPa queremos transmitir.  
 
Todo esto con un estricto cuidado y precaución de cara a las posibles alergias e 
intolerancias y por supuesto las medidas para el COVID-19. 
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Actividades y excursiones: 
 
Centradas en el cuidado del medio ambiente mientras disfrutamos al máximo de la 
naturaleza y de aprender y practicar inglés.  
 
Nuestros monitores nativos y bilingües crean las distintas actividades y así incorporamos 
frecuentemente nuevos talleres y experiencias para los niños que se benefician de la 
multiculturalidad de nuestro equipo. 
 
 
¿Qué incluye? 
 

● Horario de 9:30 a 14:30 flexible (Entrega: 8:30-9:30 / Recogida: 13:30-14:30) 
● Snack sano y sostenible 
● Equipo de Monitores nativos y bilingües 
● Coordinador 
● Trato personalizado (ratio 1 monitor responsable -mentor- de cada 5/6 niños) 
● Inmersión en Inglés a través de la motivación (el español sólo se utilizará en caso de 

emergencia o extrema necesidad) 

● Materiales específicos de los talleres educativos 
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● Vehículo de apoyo 
● Botiquín y traslado a servicios médicos 
● Teléfono de emergencia 24 horas 
● Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 
● Aplicación de medidas exigidas para la prevención del contagio del COVID-19 

 
Descuentos 
10% de descuento. 
 
Política de cancelación 
Flexible dadas las circunstancias. 
 
 

Trae a tus pequeños y deja que disfruten en inglés 
en un entorno seguro! 
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