
Campamento de día durante el verano 

 

 

Durante los meses de verano, las escuelas están cerradas por las vacaciones más o 

menos  9  semanas. Cuando los padres están trabajando o estudiando, es posible enviar a los chicos 

de 5 a 15 años (a veces de 4 a 16 años) a un campamento de día. Puede ser entre 1 o 7 semanas (lo 

que ustedes elijan).  

En la ciudad, hay varias organizaciones deportivas y recreativas “organismes de loisir et de sport 

“(OLS) reconocidas por la ‘’Ville de Sherbrooke” que ofrecen actividades a precios accesibles. El 

precio varía según los ingresos y el número de hijos registrados por familia.   

Visite el siguiente sitio Internet para conocer el sitio u organismo más cercano a su 

residencia: https://www.sherbrooke.ca/fr/culture-sports-et-loisirs/loisirs-et-

communaute/camps-de-jour 

Otros detalles y logística : 

➢ La animación se hace entre las 9 am y las 3:30 pm.  
➢ Es posible registrar a los chicos en el servicio de guardería a primera hora de la mañana y al 

final del día.  

➢ Ejemplos de diversas actividades: piscina, juegos cooperativos, manualidades, excursiones 
temáticas, experiencias científicas y lúdicas, visita de parques y senderos o bosques, salidas 
especiales (cine, minigolf, bolos, etc.).  

 

Muchas buenas razones para participar en el campo de día de verano : 

• Descubrir, divertirse, hacer nuevos amigos   

• Continuar con el aprendizaje del francés     

• Recibir el apoyo de facilitadores capacitados y con mucha imaginación   

• ¡Disfrutar del verano con seguridad!   
 

¿ Cree usted que necesita enviar a sus hijos al campamento de dia ? 

El SANC puede ayudarle con la inscripción / la reservación. 

▪ Contacte a Pauline Ronsmans 

Agente de liaison petite enfance et scolaire 

819 566-5373 poste 117 

Liaison.scolaire@sanc-sherbrooke.ca 

(Verano 2020 / Pandemia) Actualmente, a la espera de la decisión por parte del gobierno, los 
organismos que prestan este servicio se están preparando para el verano. Por lo tanto, es 
posible registrar a los hijos en el campamento de día. Para la inscripción, algunos organismos 
piden pagar el valor de la actividad (que será reembolsado en caso de cancelación), mientras 
que otros, simplemente reservan el cupo al hacer la inscripción sin necesidad de pagar.  
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