
MARINE MILITARY ACADEMY
summer camp

DIVIÉRTETE CONSTRUYENDO TU CONFIANZA, CONDICIÓN FÍSICA Y AUTODISCIPLINA.

El Campamento de Verano de Marine Military Academy ofrece la oportunidad 

de reunirse durante 4 semanas de auténticas aventuras de la Marina, recuerdos

 y amistades para toda la vida.



Harlingten

UBICACIÓN

Harlingten, Texas, EU 4 Semanas All Boys

11 - 18 años

Dormitorios en la 

Academia Militar

CAMPERSDURACIÓN ALOJAMIENTO

El campus de MMA está ubicado en la soleada 

Harlingen, Texas, junto al aeropuerto internacional y a 

poca distancia en auto de South Padre Island.  El 

impresionante campus de 128 acres, posee múltiples 

instalaciones, 2 gimnasios, alberca, campos 

deportivos,  canchas de fútbol y tennis, un estadio. El 

último día del  campamento de verano, todos los 

campers participan en un desfile de graduación frente 

al Monumento Iwo Jima. Después del desfile, se lleva a 

cabo una ceremonia de graduación. A cada camper se 

le presenta formalmente su certificado de finalización.

campus



Dormitorios
Los campers son asignados en función de 

su edad en una habitación con aire 

acondicionado. Un instructor dirige cada 

grupo y se esfuerza por enseñar a cada 

camper autodisciplina, hábitos positivos y 

vivir a la altura de su potencial.

Enfermería
El centro de salud cuenta con enfermera 

de guardia disponible las 24 horas del día. 

Los instructores están capacitados para 

dar primeros auxilios y tratar dolencias 

menores. En caso de ser necesario se 

programará una cita con los médicos 

locales y se asegurarán de que los niños 

estén atendidas.

Todas las comidas se sirven en el comedor. 

Los camper reciben 3 comidas calientes 

(desayuno, almuerzo y cena). Las comidas 

i n c l u y e n  1  p l a t o  p r i n c i p a l ,  2  

acompañamientos, postre y una bebida.

Comedor



programa
Bajo la guía de experimentados marines 

jubilados y entrenadores atléticos, los campers 

aprenden a trabajar en equipo y desarrollan 

habilidades de liderazgo y autodisciplina a 

través de una serie de desafíos divertidos y 

seguros al aire libre diseñados para maximizar 

la condición física, la agudeza mental y la 

confianza en sí mismos.



MMA SUMMER CAMP

ESL SUMMER CAMP

FLIGHT TRAINING

En el campamento de verano de Marine 

Military Academy , estará en constante 

movimiento. Todos los días, participará en 

actividades al aire libre desafiantes y 

emocionantes que fomentan la disciplina, el 

trabajo en equipo y la confianza. A medida 

que su hijo se divierta, también aprenderá a 

concentrarse, resolver problemas y superar 

sus miedos.

El campamento de inglés como segundo 

idioma (ESL) en Marine Military Academy es 

un programa de inmersión lingüística de 4 

semanas para niños que desean aprender 

inglés. Los campers de ESL pasan 30 horas a 

la semana en el aula aprendiendo inglés. 

Todos completan un mínimo de 3 proyectos 

de c lase que requieren que s igan 

instrucciones solo en inglés. Cuando no están 

en clase, los campers practican sus nuevas 

habilidades en inglés durante las actividades 

de la tarde y el fin de semana.

Un instructor de vuelo experimentado de 

Marine Military Academy enseñará a los 

campers sobre aviación básica a través de 

instrucción en el aula y en el campo. Los 

campers seguirán al instructor en los vuelos e 

incluso tomarán los controles para 

familiarizarse con el proceso de aviación.

*Actividad opcional con costo extra



ACTIVIDADES

Desde el amanecer hasta el atardecer, los campers del de MMA están en constante 

movimiento. Los campers escalarán, subirán cuerdas, se arrastrará por el barro, 

bajarán en tirolesa, dispararán, marcharán, nadarán ¡y más!

CONSTRUCCIÓN 

DE CONFIANZA

LIDERAZGO Y 

HABILIDADES 

DE EQUIPO

ROUGH, TOUGH 

MARINE STUFF

DEPORTES

• Curso de Confianza

Tirolesa

Rappel

Escalada de roca

Curso de desafío 

  de cuerdas altas

• 

• 

• 

• 

• Curso de cuerdas 

  bajas

Curso de Reacción 

  de Liderazgo

Competencia de 

  ejercicios (marcha)

Competencia 

  Ironman

• 

• 

• 

• Curso de circuito

Puntería

Curso de barro

Pista de obstáculos

Palos de pugil

Marchas

Curso de combate

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Paintball

Fútbol

Softball

Arquería

Básqutbol

Box

Kayak

Dodge Ball

Tochito 

  bandera

Natación

Pesas

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



Comienza tu aventura HOY
 SummerCamps.mx www.summercamps.mx/mma

tarifas fecha

MMA $4,500 USD

ESL* $4,500 USD

Flight Training $1,500 USD

+ $150 USD Aplication fee 

+ $600 USD Uniform

24 Junio - 22 Julio, 2023

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. 

No incluye pasaje aéreo.


