
Talleres y 
actividades especiales

FECHAS
JUNIO 27 - JULIO 1
JULIO 4 - JULIO 8
JULIO 11 - JULIO 15
JULIO 18 - JULIO 22
JULIO 25 - JULIO 29 

Horario: Lunes a Viernes 
             10:00am-3:30pm

Lugar: Boy Scouts of America

*tendremos 1 o 2 actividades especiales por sesión 
por lo que no todas las sesiones tendrán todas las actividades

Durante las salidas largas el horario se extenderá

MINI
De 4 a 6 anos~

Desde 4 anos (cumplidos al 31/ago/2022) hasta haber 

terminado Kinder en el grado escolar 2021-2022

~

Magia
Arte
Burbujas

Playa
Tambores
y muchas sorpresas más

•
•
•

•
•
•

TEEN
De 12 a 15 anos~
7°- 9° grado escolar 2021-2022

escape room
sand castles
taiko
arco y flecha

arte
cocina
y muchas sorpresas más

•
•
•
•

•
•
•

YOUTH
De 6 a 12 anos~
1°- 6° grado escolar 2021-2022

taiko
Arte
cocina
playa

arco y flecha
magia 
y muchas sorpresas más

•
•
•
•

•
•
•



CREANDO AMISTADES Y
EXPERIENCIAS INOLVIDABLES

Salidas y costo por sesion
Todas las sesiones tienen CUPO LIMITADO

Las salidas podrán modificarse sin previo aviso

2 sesiones     $30 off
3 sesiones     $80 off
4 sesiones     $135 off
5 sesiones     $195 off

MINI
zoo
children’s Museum
sea world
legoland
museum of making music & birch aquarium

Salida
$395.00
$390.00
$450.00
$465.00
$410.00

No Socios
$365.00
$360.00
$420.00
$435.00
$380.00

Socios
YOUTH

aquatica (sesame place) y zoo
universal studios
sea world
disneyland
knott’s berry farm

Salida
$450.00
$530.00
$465.00
$550.00
$455.00

No Socios
$420.00
$500.00
$435.00
$520.00
$425.00

Socios

TEEN
BELMONT PARK
UNIVERSAL STUDIOS
LA ADVENTURE (OVERNIGHT) & SIX FLags
disneyland
knott’s berry farm

Salida
$415.00
$530.00
$690.00
$550.00
$455.00

No Socios
$385.00
$500.00
$660.00
$520.00
$425.00

Socios

Aprovecha el descuento por 
multiples sesiones

De 4 a 6 anos~

De 12 a 15 anos~

De 6 a 12 anos~



Terminos y 
Condiciones

• El camp se llevará a cabo en Boy Scouts of America - 1207 
Upas St. San Diego, CA 92103.

• El horario es de Lunes a Viernes de 10:00am a 3:30pm 
(excepto durante salidas largas que el horario de salida se 
extenderá).

• Los grupos serán divididos basados en el año escolar 
2021-2022 o la edad del participante. 

• Para reservar lugar, cada participante deberá realizar un 
depósito no reembolsable de $50 por sesión, los cuales no 
se podrán aplicar a su cuenta del Ken ni a otro participante, 
en caso de cancelación.

• Sin excepción, el costo de cada sesión se deberá cubrir 
por completo, aunque el participante no desee o pueda 
participar durante todos los días de la sesión (lunes a 
viernes). 

• El pago total del camp deberá realizarse antes del inicio 
del participante a este. 

• Cargo administrativo: Después de aceptada su aplicación, 
habrá un cargo administrativo de inscripción de $50 
totales por participante. Este cargo será reembolsable, 
siempre y cuando se entreguen todas las formas 
correspondientes debidamente llenadas y firmadas por lo 
menos 7 días antes del inicio de la participación en el camp.

• Todas las formas y documentos necesarios para cada Janij 
estarán disponibles en nuestro sistema online antes del 
inicio del camp.

• Cargos de Cancelación: Si se cancela con más de 1 
semana antes del inicio de la sesión, solamente se cobrará 
el depósito. A partir de 1 semana y hasta 4 días antes del 
inicio, habrá un cargo de 30% de la sesión reservada. A 3 
días o menos antes del inicio de sesión, se tendrá que 
cubrir el costo en su totalidad.

• Cambios de Sesión: Se aceptarán cambios de sesión sin 
cargo con 7 días de anticipación. Para cambios con menos 
de 7 días de anticipación, habrá un cargo del 30% del costo 
de la sesión original.

• Para socios del Ken, su cuenta deberá estar al corriente 
para poder inscribirse al camp.

• Para cualquier duda o más información, contáctanos por 
teléfono al (858)793-1605 o al (858)444-6639 por 
WhatsApp.

• Los lineamientos específicos de Coronavirus vigentes 
durante el Camp dependerán de la situación local y los 
lineamientos del gobierno municipal, estatal, y federal. Las 
políticas vigentes del Ken Jewish Community se pueden 
acceder en https://www.kenjc.org/es/info/covid


