¡Conoce a los griegos!

Junio 3–7, 10–14
Junio 17–21		

Junio 3–7, 10–14
Junio 17–21		

El campamento de verano “Conoce a los romanos” da
una introducción a la antigua civilización romana. Aprenderás sobre dioses, héroes y monstruos, gladiadores y
carreras de cuadrigas, y verdaderos artefactos romanos
aquí en el campus. Ponte una toga mientras creas artesanías romanas, y aprende un poco de latín también. El
latín ayuda a aumentar el vocabulario avanzado del inglés y del español. Nuevas actividades todos los años.

| 8:30 am – 12:30 pm
| 1:00 pm – 5:00 pm

Edades 9-12

Tamaño de la clase: normalmente
diez a dieciséis con dos instructores, uno si menos de diez.

El campamento de verano “Conoce a los griegos” da una
introducción a la antigua civilización griega. Aprenderás
sobre la mitología griega, la guerra griega y la vida cotidiana, y qué le sucede a un héroe griego cuando no escucha un oráculo. Ponte ropa griega y juega con juguetes
antiguos. Crearás manualidades griegas y aprenderás
unas palabras y frases en griego antiguo. Nuevas actividades todos los años.

| 1:00 pm – 5:00 pm
| 8:30 am – 12:30 pm

Información

Los instructores tienen o están
completando una Bachillerato/
Maestría/Doctorado en Estudios
Clásicos.

Curriculo
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Universidad de Illinois

Nuestros objetivos educativos
lingüísticos son nivel principiante
medio (una semana) o nivel principiante alto (dos semanas) según los
Estándares para Aprender Lenguas
Clásicas (los cual cumplen los
Estándares de Preparación Mundial
del ACTFL) .

Ubicación

En el campus principal de la Universidad de Illinois (edificio a determinar)

Almuerzo

Almuerzo supervisado para los
niños que se registran para el día
completo.

¡Nuevo!
Los campamentos de los clásicos
colaborarán con el Departamento de
Food Science and Human Nutrition
(Universidad de Illinois) para proveer
almuerzos saludables gratis a los
campistas inscritos para un estudio
de investigación. La participatión es
voluntaria.

Costo

$130/semana por uno campamento
($260/ambos campamentos - día
completo)
$50 por registro de inscripción y
materiales
Descuentos a hermanos disponibles

Inscripción

Inscripción mínima es de una
semana. Formulario de inscripción
y detalles completos de las reglas:
classics.illinois.edu/academics/summer-camps

Preguntas

Diríjase a la directora Ariana Traill
traill@illinois.edu
Los campamentos se imparten en
inglés con elementos de latín y / o
griego antiguo.

Visitár https://classics.illinois.edu/academics/summer-camps

