
 Campamentos de invierno

Construye un Robot
¡Acompaña a Robothink para un campamento de 4
dias sobre codificación, construyendo robots y
divirtiéndote! Participantes usaran sensores, motores
y electronicos en proyectos de paso a paso mientras
aprenden conceptos importantes de STEAM por
medio de actividades divertidas.

Grados 4 - 8 | 1 - 3 p.m. | Biblioteca San Ysidro

en persona

Aventuras en lo Salvaje
Ven con nosotros en una aventura salvaje mientras
conocemos animales de todo el mundo y
aprendemos sobre sus hábitats. Cada viaje termina
con una actividad manualidad.

Grados 1 - 3| 1 - 3 p.m. | Biblioteca Linda Vista

Ingeniería de invierno
¡Abrígate, estamos creando un espectacular país de las maravillas
invernal! Construye trineos, diseña motos de nieve y da un paseo
en el Polar Express. Explora tus ideas más nevadas y aprende
conceptos STEM con decenas de miles de piezas LEGO® en tus
manos y con la guía de un instructor de Play-Well.

Grados 3-6 |1 - 3 p.m. |Bilbioteca Valencia Park/Malcolm X 

Do Your Homework @ the Library presenta

sandiego.librarymarket.comEs necesario registrarse. Regístro en línea:
Si necesitas ayuda para registrarte, visita a tu biblioteca local o llama al 619-236-5800



Invierno en Color
En este campamento de arte, los campistas
aprenderán técnicas de dibujo y pintura para crear
nuevas obras maestras.

Grados 4 - 8 | 10 a.m. - 12 p.m.

STEAMING durante el invierno
JParticipe en nuestro campamento STEAM con temática de
invierno y diviértase con actividades desde diseñar un trineo de
pingüinos hasta hacer un muñeco de nieve giratorio, ¡estas
vacaciones de invierno prometen ser una experiencia
increíblemente genial!

Grados 4 - 6 | 1 - 2:30 p.m.

 Campamentos de invierno
Virtual

Cuentos Creativos
Campamento de Arte
¡Crea tu propio arte usando algunos de tus libros
favoritos para inspirarte! Aprenda a hacer obras de arte
utilizando una variedad de técnicas y materiales.

Grados 1 - 3 | 10 - 11 a.m.

Do Your Homework @ the Library presenta

sandiego.librarymarket.comEs necesario registrarse. Regístro en línea:
Si necesitas ayuda para registrarte, visita a tu biblioteca local o llama al 619-236-5800


