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Si estás pensando en mandar a alguno de tus hijos/as a un 
campamento de verano, en esta guía encontrarás toda la 

información que necesitas saber para elegir el mejor destino 
y a los mejores profesionales.

Sabemos que tomar la decisión de enviar a un hijo/a a un 
campamento de verano no es fácil. A uno/a le asaltan las dudas, 

siente que se desentiende de sus hijos/as o se cuestiona si realmente 
estarán preparados para vivir una experiencia como esta.

La larga trayectoria de una academia como Velvet School la convierte 
en toda una experta en campamentos de verano en inglés y por eso 

ha querido compartir todo su conocimiento al respecto. Para así 
poder infundir tranquilidad, seguridad y responder a las clásicas 

preguntas que les surgen a todos los padres cuando tienen que elegir 
un campamento de verano.

¡Sigue leyendo!
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Muchos padres se preguntan cuál es la mejor edad para ir a un campamento 
de verano, y lo cierto es que existen diferentes campamentos de verano 
según el rango de edad.

¿Hay una edad ideal para enviar a tu hijo a un campamento de verano?
Los expertos recomiendan que los niños/as tengan por lo menos 8 años de 
edad antes de asistir a un campamento durante la noche. Es probable que los 
niños/as más pequeños tengan más dificultades para adaptarse a la separación 
del hogar y la familia, y los adolescentes podrían tener dificultades para encajar 
en un campamento establecido con ‘campers’ ‘que han estado asistiendo año 
tras año. Entonces, ¿cuál es la mejor edad?

Cuál es la mejor edad 
para ir a un campamento 
de verano
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Cada niño es diferente, así que los padres tienen que usar su criterio para 
determinar la disposición del niño/a hacia el campamento. Deben tener en 
cuenta si es un campamento diurno o nocturno, la distancia desde el hogar, la 
estructura y filosofía del campamento.

La mejor edad para ir a un campamento de verano
Démosle una vuelta entonces al planteamiento y pensemos más bien en el 
mejor campamento de verano según la edad, en lugar de la mejor edad para 
ir a un campamento.

De 4 a 7 años
Los niños pequeños normalmente no están listos para los campamentos de 
verano, aunque algunos niños menores de 7 años pueden hacerlo dependiendo 
del nivel de madurez. Sin embargo, en esta edad, un campamento de día puede 
resultar positivo para hacerse una idea de la experiencia del campamento de 
verano sin las preocupaciones de las noches fuera del hogar.

De 8 a 10 años
Dentro de este rango de edades tenemos todavía algunos niños/as que están 
más cómodos con los campamentos de verano de día, sin embargo otros ya 
están listos para acampar durante la noche y no tienen ningún problema por 
estar fuera de casa durante una semana o más.

Los críos de este rango de edad están desarrollando el interés en actividades 
específicas, así que es importante seleccionar un campamento que satisfaga 
sus intereses.

De 11 a 13 años
Los niños de este grupo de edad se enfocan más en el logro individual, así 
que busca un campamento con una especialidad que atraiga los talentos e 
intereses de tu hijo, pero que a la vez ofrezca mejores oportunidades y nuevas 
experiencias.

Un campamento de verano con una amplia variedad de actividades le 
permitirá a tu hijo probar cosas diferentes y adquirir nuevas habilidades, así 
como sentirse más cómodo en actividades de grupo.
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De 14 a 15 años de edad
Los niños de esta edad a menudo se enfrentan a dudas sobre su identidad 
y sus habilidades, así que elige un campamento que brinde oportunidades. 
Si vuestro/a hijo/a es apasionado/a de una actividad en particular, considera 
un campamento que se especializa en esa actividad. Si sus intereses son más 
amplios y variados, busca un campamento donde pueda probar muchas cosas 
diferentes.

Entonces, ¿cuál es la mejor edad para ir a un campamento de verano? La 
respuesta es cualquier edad, siempre y cuando el campamento seleccionado 
sea el adecuado para tu hijo.

Si a tu hijo por ejemplo le gustan las actividades al aire libre, pero necesita 
reforzar su nivel de inglés piensa en llevarle a uno de los mejores campamentos 
de inglés en verano. ¡No se arrepentirá!

https://www.velvetschool.com/campamentos-ingles-verano-bilbao/
https://www.velvetschool.com/campamentos-ingles-verano-bilbao/
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Cómo saber si tu hijo está preparado para un campamento de verano es una 
pregunta muy frecuente entre los padres. ¡Aquí tienes el test que necesitas 
para saberlo!

Cómo saber si tu hijo está preparado para un campamento de verano es una 
pregunta muy frecuente entre los padres. Si bien cada niño/a es diferente, a 
continuación os damos algunas pautas que indican la predisposición de un 
‘camper’ para un campamento de verano.

6 claves para saber si tu hijo está preparado para un 
campamento de verano:

¿Está interesado tu hijo/a en el campamento de verano?
¿Ha sido idea del niño el campamento de verano? Si ha sido sugerencia tuya, 
¿tu niño/a reaccionó con entusiasmo o con indiferencia? Los niños/as que están 
emocionados y ansiosos tendrán una mejor oportunidad de éxito en su primera 
experiencia en el campamento de verano.

Test para poder saber si tu 
hijo está preparado para un 
campamento de verano
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¿Tu hijo/a ha pasado fuera alguna noche?
Si el niño/a ya ha estado fuera de casa durmiendo es un buen punto de partida.

La mayoría de los/as niños/as tienen un cierto grado de nostalgia cuando están 
fuera, pero el cambio es generalmente más fácil para el/ella, si ya ha dormido 
fuera de casa, porqué disfrutará durmiendo con los amigos.

¿Tu hijo/a no ha dormido nunca fuera de casa y tiene miedo?
Hacer algunas pruebas. Algunas noches con los abuelos o una noche con 
amigos cercanos. Si su hijo/a todavía no está seguro/a, puede ser aconsejable 
comenzar con un campamento de día, proporcionando un sabor de la experiencia 
de campamento de verano, pero sin el trauma de dormir fuera de casa.

¿Es tu hijo/a aventurero/a y está deseoso/a de probar cosas nuevas?
El ritmo en el campamento de verano es mormalmente muy rápido, con 
nuevas actividades y experiencias cada día. Los ‘campers’ aventureros están 
dispuestos a hacerse con todas las oportunidades y probar cosas diferentes 
cada día.

Esto no quiere decir que el niño tímido o reservado no disfrute del campamento, 
sino que quizás le cueste un poco más hacerse al ritmo y a la demanda de las 
actividades y de conocer a tantas personas a la vez. Necesitará un poco de 
tiempo para ir abriéndose y sentirse totalmente cómodo. Cada niño es único y 
la mayoría nos sorprenden constantemente.

¿Tu hijo/a es independiente y autosuficiente?
Tu hijo/a debe ser capaz de manejar las necesidades de higiene personal y las 
tareas diarias con poca supervisión o recordatorio. Debería poder lavarse por 
sí mismo, cuidar su propia ropa y pertenencias, y comprender el horario diario.

Por supuesto, los monitores estarán siempre ayudándole y recordándoselo, pero 
cuanto más autosuficiente sea tu niño, más probabilidades habrá de que tenga 
una experiencia positiva. Si tu hijo/a no es autosuficiente, intenta antes del 
campamento hacer pequeños cambios para que la transición sea más suave.

¿Tu hijo/a sigue las instrucciones?
Si su niño/a tiene siempre un buen comportamiento, sea en el colegio o en casa, 
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es probable que también en el campamento respete las reglas y la estructura 
del mismo. A pesar de que el campamento de verano es un lugar de diversión, 
sin reglas y restricciones sería caótico y potencialmente peligroso, por lo que 
es importante que los ‘campers’ lleguen preparados para cooperar y seguir las 
reglas. El respeto por el Staff, el personal del hotel y hacia otros ‘campers’ es 
importante para la seguridad y el bienestar de todos.

Si la mayoría de las respuestas han sido un “SI” tu hijo/a está listo/a para el 
campamento de verano.

Si la mayoría de las respuestas han sido un “NO” considera esperar otro año 
o enviar a tu hijo/a a un campamento de día.

Todos queremos que la primera experiencia de un campamento sea divertida y 
emocionante, no aterradora y abrumadora.

Entonces… ¿está tu ‘camper’ listo para el campamento de verano en inglés? 
Si es así, llama hoy mismo a Velvet School y convéncete para que tu hijo/a 
venga a nuestro campamento. Nuestro excelente personal y las innumerables 
actividades aseguran una experiencia única en la vida para cada ‘camper’.

https://www.velvetschool.com/contactanos/
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Cuando se acerca la época estival y pensamos en mandar a nuestros hijos 
a un campamento nos surge la gran duda: ¿le conviene a mi hijo estar lejos 
de su familia en verano? Desde Velvet School queremos daros la respuesta 
a este gran interrogante.

Es normal que antes, e incluso durante la estancia de nuestros pequeños en 
un campamento, nos preguntemos si le conviene a mi hijo estar dejos de su 
familia en verano, o no.

Esta época del año es el momento perfecto para pasar tiempo con ellos, 
disfrutar de que no tienen deberes que hacer y poder jugar en la playa. En 
definitiva, pasar más tiempo de calidad con nuestros hijos. Tiempo que durante 
el invierno se nos esfuma o se reduce a los fines de semana, en los casos en 
los que se pueda, claro.

¿Le conviene a mi hijo 
estar lejos de su familia?
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Además, entra también en juego cómo veamos a nuestros hijos de maduros 
e independientes. El sentimiento de querer protegerlos es normal, tan común 
como lo es la tristeza que nos produce dejarlos marchar. Sin embargo, a la 
inmensa mayoría de niños les conviene, de vez en cuando, estar lejos de su 
familia y crecer en todos los sentidos. Veamos por qué.

Por qué le conviene a mi hijo estar lejos de su familia 
en verano
Existen muchas razones para ir a un campamento de verano, pero existen 
muchas más para decidir que nuestro hijo esté lejos de su familia en verano.

A continuación, hemos recopilado 10 grandes razones para que os deis cuenta 
de en qué medida les conviene a nuestros hijos asistir a campamentos de 
verano.

 1. Contribuimos a que el niño aprenda a ser autónomo y a no   
 depender constantemente de sus padres.

 2. Un niño que aprende poco a poco a ser independiente es más creativo.
 
 3. También mejora y hace crecer su autoestima.

 4. Es más probable que logre lo que se proponga en esta vida, porque  
 ir a un campamento de verano le da confianza en si mismo.

 5. Aprende a valorar lo que tiene en casa, a sus padres, a sus   
 hermanos y las comodidades de un hogar.

 6. El hecho de que adquieran seguridad les enseña también a afrontar  
 los problemas y desafíos, a encarar la vida.

 7. Se acostumbran a tomar la iniciativa.

 8. Aprenden a relacionarse con desconocidos, a entablar relaciones  
 con otros niños que se convertirán en sus amigos de verdad.

https://www.velvetschool.com/razones-ir-campamento-verano-ingles/
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 9. Contribuye a la toma de decisiones, algo que tarde o temprano  
 tendrán que hacer en muchos ámbitos de su vida.

 10. Les hace más generosos, solidarios y empáticos.

En definitiva, que nuestros hijos vayan a un campamento de verano no implica 
que seamos malos padres o que seamos descuidados y nos desentendamos 
de ellos. Todo lo contrario. Significa que nos preocupamos por hacer de ellos 
personas adultas, responsables e independientes.

Es cierto que, a veces, también viene bien para los padres y la relación de 
pareja tomar un respiro. Además, el verano es muy largo y los campamentos de 
verano suelen tener una duración de 2 semanas a un mes. Habrá tiempo para 
todo: para ayudar a nuestros hijos a convertirse en personas adultas felices, 
pero también para disfrutar de su infancia.

Si no te hemos convencido con estas 10 razones y aún tienes dudas, te 
recomendamos que vuelvas a hacer nuestro test para saber si tu hijo está 
preparado para un campamento de verano. 

https://www.velvetschool.com/campamentos-verano-ingles-bilbao/
https://www.velvetschool.com/preparado-para-un-campamento-de-verano/
https://www.velvetschool.com/preparado-para-un-campamento-de-verano/
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Si no sabes exactamente qué aprende un alumno en un campamento de 
verano en inglés o dudas de la utilidad de esta modalidad de aprendizaje, te 
damos las respuestas que necesitas. ¡Toma nota!

Algunos padres dudan en si mandar a sus hijos a un campamento de inglés 
o no. Una de las dudas más frecuentes tiene que ver con lo que realmente 
aprende un alumno en un campamento. ¿En serio mi hijo va a aprender inglés? 
¿Va a ser una pérdida de dinero? El estar con otros alumnos que no dominan el 
idioma, ¿de verdad puede ayudarle a mi hijo en su proceso de aprendizaje? ¿Le 
conviene a mi hijo estar lejos de su familia? ¿Está preparado?

La respuesta a estas incógnitas es clara y concisa: sí. Un alumno aprende una 
infinidad de cosas a lo largo de su estancia en un campamento de verano en 
inglés.

10 lecciones qué aprende un 
alumno en un campamento de 
verano en inglés
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Bien sí es cierto que no todas las enseñanzas o lecciones están directamente 
relacionadas con el idioma. De ahí que, asistir a un campamento de verano en 
inglés, sea una experiencia muy completa y enriquecedora para el alumno en 
todos los aspectos y a todos los niveles que podamos imaginar.

Muchos padres y alumnos llegan a nuestra academia de inglés con dudas 
como estas. Sin embargo, después de una trayectoria tan larga como la nuestra 
podemos confirmarles que no se arrepentirán. Que sus hijos van a aprender, y 
lo más importante: van a aprender inglés divirtiéndose.

Algunas de las cosas que les recalcamos en esa primera toma de contacto son 
las 10 cosas que aprende un alumno en un campamento de inglés y que hacen 
que merezca indudablemente la pena.

10 cosas que aprende un alumno en un campamento 
de verano

Aprenden inglés. Obviamente, esta es la primera gran razón de ser de cualquier 
campamento de inglés. Un campamento es el lugar idóneo para empaparse del 
idioma con otros alumnos de la misma edad y el mismo nivel.

Practican el idioma. Durante el curso académico lo común suele ser recibir 
clases teóricas de inglés donde hacer listening, writing, estudiar la gramática, 
etc. También lo es prepararse para un examen de Cambridge. El campamento, 
sin embargo, es el lugar adecuado donde poner en práctica todo lo aprendido 
durante el curso de manera amena y entretenida.

Creen en si mismos. El campamento de verano también es una magnífica 
oportunidad para coger autoestima y caer en la cuenta de que uno es capaz 
de hacer cosas por sí mismo.

Adquieren independencia. En relación con la lección anterior el alumno 
también aprende a ser independiente. Al salir de su zona de confort y de la 
supervisión de sus padres, aprende a tomar decisiones por si mismo.

https://www.velvetschool.com/campamento-de-verano-y-nostalgia/
https://www.velvetschool.com/campamento-de-verano-y-nostalgia/
https://www.velvetschool.com/
https://www.velvetschool.com/aprender-ingles-en-bilbao/
https://www.velvetschool.com/certificados-ingles-mas-famosos-examenes-cambridge/
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Aprenden a comunicarse. Otra de las enseñanzas tiene que ver a nivel social. 
El alumno adquiere habilidades sociales al relacionarse con otros niños y niñas 
que no conoce.

Descubren un mundo nuevo repleto de posibilidades. En nuestro campamento 
de inglés en Formigal, por ejemplo, el alumno está en contacto con la naturaleza. 
Esto le otorga otra visión del mundo más allá de la ciudad.

Hacen deporte. Por lo general, los campamentos de verano se complementan 
con otras actividades al aire libre o actividades deportivas.

Desconectan. Otra de las grandes lecciones, cada vez más necesaria e 
importante, es aprender a desconectar. Desconectar del móvil, del ordenador, 
de la familia, etc.

Aprenden a valorar lo que tienen en casa, el estar con seres queridos, etc.

Amplían su vocabulario. Por lo general, en clase aprendemos vocabulario 
por temáticas, pero cuando un alumno llega a un campamento de verano en 
inglés y tiene que expresarse en el idioma, todo el vocabulario que sabe, o no, 
entra en juego. La inminente necesidad de comunicarse le obliga a adquirir 
nuevo vocabulario y probablemente favorece también su retención.
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Descubre por qué aprender inglés en la montaña es una fantástica 
oportunidad para mejorar el nivel y crecer como persona. Te damos las 
razones que necesitas.

Existen todo tipos de campamentos de verano en inglés: campamentos para 
cualquier edad, con diferentes temáticas (deportiva, artística, actividades al aire 
libre, etc..) e incluso en casi cualquier lugar.

En Velvet School, por ejemplo, creemos que aprender inglés en la montaña es 
una fantástica alternativa para todos los rangos de edad.

En el caso de nuestra academia de inglés, solemos apostar por Formigal, una 
localidad española ubicada en la provincia de Huesca  y muy conocida por su 
estación de esquí en los Pirineos.

Formigal ofrece muchas ventajas tanto para alumnos como para padres. A 
veces a los padres, por ejemplo, les da reparo mandar a sus hijos lejos, por eso 
Formigal se convierte en una fantástica alternativa para ellos: es una localidad 
conocida y accesible.

Por qué aprender inglés 
en la montaña

https://www.velvetschool.com/campamento-verano-ingles-pirineos/
https://www.velvetschool.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Formigal
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Además, están también algunas de las ventajas de ir a un campamento de 
verano en inglés:

 1. Desconexión de la tecnología.
 2. Da confianza a uno mismo. Aumenta el autoestima.
 3. Se adquieren destrezas comunicativas.
 4. Contribuye al desarrollo social y emocional.
 5. Mejora la autosuficiencia.
 6. Es enriquecedor.
 7. Diversión asegurada.
 8. Conoces gente nueva. Haces nuevos amigos.
 9. Haces ejercicio físico.
 10. Eres más independiente.

Las ventajas de ir a un campamento de verano en inglés pueden estar algo 
más claras, pero a la hora de elegir el destino y la empresa en la que confiar las 
dudas le asaltan a uno constantemente.

Desde Velvet School te damos varias razones para aprender inglés en la 
montaña y hacerlo con nosotros, ya que somos una academia con una larga 
trayectoria y experiencia. 

Por qué aprender inglés en la montaña: 10 razones
 1. Aprender inglés en la montaña es una alternativa de aprendizaje  
 divertida, amena y relajada.

 2. La montaña ofrece un entorno asombroso fuera del estrés de la  
 ciudad.

 3. Lo cual asegura la desconexión de los ‘campers’, requisito   
 importante  para sumergirse de pleno en el idioma.

 4. Permite poder hacer todo tipo de actividades al aire libre y   
 durante  las cuales, por supuesto, interactuar en inglés fuera de clase. 
 Deportes, talleres, excursiones y juegos.
 
 5. Permite desarrollar la independencia.

https://www.velvetschool.com/razones-ir-campamento-verano-ingles/
https://www.velvetschool.com/razones-ir-campamento-verano-ingles/
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 6. Haces nuevos amigos en un enclave único.

 7. La montaña favorece el trabajo en equipo.

 8. La montaña es un entorno que suele gustar a la gran mayoría, es   
 garantía de aventuras.

 9. Además, estás en contacto con la naturaleza: ves flores, animales y   
 amplías tu visión del mundo, más allá del ruido de la ciudad.

 10. Favorece la adquisición de nuevo vocabulario sobre la montaña y la  
 naturaleza.

Estas son las 10 principales razones para aprender inglés en la montaña, 
aunque hay muchísimas más. Cada ‘camper’ suele tener su propia experiencia 
enriquecedora, repleta por lo general de razones por las que nunca se arrepiente 
de haber elegido esta opción. Y sus padres tampoco.

No cabe duda de que la montaña siempre ha sido y será un fantástico enclave 
para aprender idiomas y mejorar el nivel de manera entretenida y amena. Pero 
lo es también para hacer nuevos amigos, desconectar, sumergirte en el inglés, 
trabajar en equipo y mejorar tus dotes comunicativas en un lugar que te hará 
crecer como persona.
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Una de las cosas a tener en cuenta, antes de mandar a tu hijo a un 
campamento, es saber qué campamentos de verano en inglés con salida 
desde Bilbao hay. ¿Existen? ¿Cuáles son? Te lo contamos.

Muchas veces nos dedicamos a recopilar información sobre campamentos de 
inglés y cuando ya lo tenemos claro resulta que el campamento sale de otra 
ciudad que no es la nuestra o lo oferta una empresa o academia nada accesible.

Por eso lo ideal es dar con campamentos de verano en inglés con salida desde 
Bilbao.

Campamentos de verano en 
inglés con salida desde Bilbao, 
¿cuáles hay?

https://www.velvetschool.com/campamentos-ingles-verano-bilbao/
https://www.velvetschool.com/campamentos-ingles-verano-bilbao/
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Campamentos de verano en inglés con salida desde 
Bilbao, ¿qué opciones tengo?
En Bilbao existen varios campamentos de verano en inglés.

Cursos intensivos de verano.
Kids Summer Break (3 a 8 años)

Si tus hijos aún no tienen edad para viajar al extranjero o ir a un campamento 
de verano en inglés… ¡no te preocupes! También hay una alternativa para ellos.

Ahora los pequeños de 3 a 8 años pueden realizar un curso intensivo de inglés 
en verano en las instalaciones de Velvet School, en el centro de Bilbao.

Cursos intensivos de verano. 
City Camp (10 a 17 años)

Si tampoco quieres que tus hijos/as salgan de Bilbao, existen otras opciones. 
¿Qué tal un City Camp? Un campamento de verano en inglés en pleno Bilbao.

Se tratan de unas vacaciones para mejorar el inglés en Bilbao, donde ofrecen a los 
jóvenes una eficaz inmersión total en inglés, ya que las actividades didácticas 
y recreativas, animadas por tutores angloparlantes, estimulan constantemente 
a los estudiantes a expresarse en inglés como si estuviesen participando en 
unas vacaciones de estudios en Inglaterra.

Campamento de verano.
English Summer Camp “full immersion” en Pirineos (8 a 15 años)

Este campamento de dos semanas en Pirineos para niños y niñas de 9 a 15 
años está repleto de actividades en inglés. Los alumnos se sumergen en el 
fresco verdor del bosque en Formigal junto a incontables nuevos amigos con 
quienes compartir momentos inolvidables.

No obstante, el acceso al campamento está limitado a un número reducido 
de participantes, porque la filosofía de dicho campamento se basa en poder 
prestar la misma atención individualizada a cada uno de los estudiantes.

https://www.velvetschool.com/campamentos-verano-ingles-bilbao/%23zone1
https://www.velvetschool.com/campamentos-verano-ingles-bilbao/%23zone2
https://www.velvetschool.com/campamentos-verano-ingles-bilbao/%23zone3
https://www.velvetschool.com/campamentos-verano-ingles-bilbao/%23zone3
https://es.wikipedia.org/wiki/Formigal


21

CAMPAMENTOS DE VERANO. Consejos e información sobre campamentos para aprender inglés.

Curso de verano en Irlanda. 
“Full immersion” en familia (14 a 17 años)

Y por último, la mayor aventura: viajar a Irlanda a vivir con una familia para 
aprender inglés. Este programa permite a adolescentes entre 13 y 17 años 
sumergirse en la cultura irlandesa mientras aprenden inglés.

El programa de actividades es muy completo y variado. Los jóvenes irán a la 
bolera y escucharán música irlandesa mientras aprenden a bailar los bailes 
tradicionales. Además, podrán disfrutar de una tarde de cine y de caza del 
tesoro o una partida de hurling, entre otras actividades.

Desde luego, la opción completa para quienes llevan un aventurero dentro y 
desean aprender inglés.

Estas cuatro magníficas opciones son campamentos de verano o cursos 
intensivos dirigidos a diferentes rangos de edad y conforman una oferta de lo 
más variada capaz de satisfacer a cualquier padre e hijo/a que resida en Bilbao 
o alrededores.

Sin embargo, estos campamentos de verano en inglés están muy solicitados 
y valorados por sus grandes resultados. Ten en cuenta que ofrecen una 
inmersión total en el idioma, lo que potencia, en un breve periodo, la capacidad 
de comunicarse e interactuar en inglés.

https://www.velvetschool.com/campamentos-verano-ingles-bilbao/%23zone4
https://www.velvetschool.com/aprender-ingles-en-bilbao/
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