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colaboraciones 
entrevista reyes carvajal cervera: Kin's Summer Camp 

Este verano nace Kin’s Summer Camp y “la prima”  Reyes Carvajal Cervera (Rama 2 y 3 Gen 26), su fundado-
ra, nos cuenta qué es y como nace. 

¿Qué es Kin’s Summer Camp?

Es un campamento de verano en inglés que se desarrollará durante la primera quincena de julio (del 1 al 15 
de julio de 2022). Será una experiencia única, que nace con la idea de ser la mejor opción para los niños este 
verano. 

La primera promoción de “Kin’s Summer Camp” podrá disfrutar del campamento en San Rafael (Segovia), a 
menos de una hora de Madrid y en plena naturaleza ¡y con unas instalaciones magní!cas!

Queremos que sea una experiencia inmersiva donde los niños, además de disfrutar, mejoren su inglés. Todo 
ello cuidando de que nuestros valores, principalmente aprendidos en el seno de la familia, estén siempre pre-
sentes: convivencia, amistad, deportividad, espíritu de servicio y aprendizaje.

¿Qué ofrece Kin’s a los niños?, ¿y a los padres?

Nuestros acampados, niños entre 8 y 12 años (de 4º a 6º de primaria), tendrán contacto directo con la natura-
leza, jugarán y practicarán deporte al aire libre y tendrán clases y actividades en inglés con profesores nativos. 

Además, hemos innovado con técnicas de tendencia para que aprendan divirtiéndose, con las “Master Class”, 
donde contaremos con la colaboración de profesionales como María Hernández Alcalá de @FuturLife, para 
aprender de cocina saludable, @Teresa J Cuevas en arte y pintura o Carlos Zaballos de @Jamms, para aprender 
teatro e improvisación. Estas actividades, junto con las que realizaremos los !nes de semana, como el rocó-
dromo, alguna actividad acuática en los Ángeles de San Rafael o excursiones a la Panera o a las hoces del río 
Duratón, y otras que aún no podemos desvelar, serán la combinación perfecta para un verano inolvidable.Y 
tendremos un excelente equipo de monitores que velará las 24 horas del día por nuestros niños. 
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¿Cómo surge la idea de montar un campamento?

En mi familia hemos sido muy de campamentos siempre. Mi padre fue alumno y monitor de Vinuesa (un 
campamento del Recuerdo), es un forofo. Mis hermanos y yo también pasamos por varios campamentos: 
Montañeras de la Asunción en Marañón, Vinuesa y, por supuesto, “Sos”, el campamento que Antonio Hoyos, 
antiguo profesor del Recuerdo, montaba en Valentuñana, en Sos del Rey Católico (y por el que han pasado 
no pocos primos). La experiencia en Sos me marcó y de ahí nace, en gran parte, la motivación para lanzar mi 
campamento. 

Recuerdo los veranos de campamento como de los mejores de mi vida. Y, con ese recuerdo, empecé a valorar 
la posibilidad de dedicarme también a algo que se me diese muy bien, con lo que disfrutase mucho y que me 
permitiese aportar mi granito de arena, ofreciendo a otros niños la posibilidad de disfrutar igual que lo hice yo. 
De ahí nace Kin’s Summer Camp (KSC). 

¿En qué momento te animas a lanzar este proyecto?

Tras estudiar Derecho y ADE, he trabajado en despachos de abogados internacionales durante estos últimos 
9 años como abogada de Mercantil / M&A, en contacto constante con el mundo empresarial. Han sido años 
muy grati!cantes intelectual y profesionalmente en los que, además, he tenido la suerte de trabajar con gente 
muy buena. Esto me ha permitido adquirir una experiencia y conocimientos que me abren la posibilidad de 
plantearme nuevos caminos.  

Aunque disfruto mucho como abogada, llevaba un tiempo pensando cómo redirigir mi carrera hacia algo con 
más impacto social, como, por ejemplo, desde el mundo de la educación. 

Siempre he colaborado con proyectos y fundaciones, tanto en España (Bokatas y Acrescere en Madrid), como 
internacionalmente (Lesvos en Grecia y Tanzania) y me gusta el trato con los más peques de la casa. 

Tras meses de “coaching”, mucha re"exión y participar en un Camino de Emaús transformador, decidí cambiar 
el rumbo y, !nalmente, me he lanzado a montar una empresa de campamentos, combinando mi vocación so-
cial con mi experiencia como monitora durante varios veranos.

En paralelo, sigo siendo abogada de derecho mercantil, como freelance, con una cartera de clientes que voy 
desarrollado gracias a mi carrera en despachos. 
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¿Cómo empieza a coger forma el proyecto? 

A la vuelta del verano, fui poniendo un poco de “orden, esfuerzo y perseverancia” (receta familiar para cual-
quier reto). Emprender no es fácil y el proceso requiere un sacri!cio: horas estudiando regulación, asesora-
miento, presupuestos, conversaciones, visitas a sitios. Pero ha dado su fruto y “Kin’s Summer Camp” ya es una 
realidad. 

Me está apoyando mucha gente, desde mi familia y amigos hasta antiguos alumnos del colegio o compañeros 
de trabajo. Me he sentido muy arropada y esa con!anza hace que las ganas de que todo salga perfecto aumen-
ten. 

Me gustaría hacer mención especial a mi madre, Reyes Cervera, vinculada al mundo de los colegios como vo-
luntaria de trabajo social en el Recuerdo, catequista en el Sagrado Corazón y con experiencia en empresas de 
intercambio de idiomas, me ha apoyado desde el principio y sigue remando conmigo para que KSC sea posible.  

Además, cuento con la colaboración de María, amiga desde hace más de 10 años. Enfermera y médico y moni-
tora y coordinadora de campamentos durante muchos años. Fue médico en el Recuerdo y en el Campamento 
Virgen del Recuerdo. Su experiencia, profesionalidad y ayuda están siendo claves. 

De la educación recibida de pequeña en mi familia y en el colegio, me llevo el valor de la excelencia (¡y la 
exigencia!) en el plano intelectual y académico y, sobre todo, en la formación en valores cristianos, como la 
solidaridad y el compromiso social, que espero ser capaz de trasladar en la forma de llevar a cabo el proyecto. 

Recuerdo con especial cariño ese "Más en las obras que en las palabras", que me enseñaron en el colegio. Con 
lo que, “manos a la obra”, y a sacar adelante este proyecto que me hace tanta ilusión y que, por supuesto, espero 
poder compartir con muchos “Cerveritas”. Al !nal el objetivo principal es que los niños que vengan a KSC se 
lo pasen en grande, mejoren su inglés y hagan amigos. 

En breves tendremos toda la información disponible en la web www.kins.camp, pero si queréis pedirme más 
información podéis mandarme un mail a info@kins.camp o llamarme al 622564933.

Es una oportunidad perfecta para aprender, divertirse, compartir, crear…este verano hay que probar Kin’s 
Summer Camp. ¡Tu nueva familia de verano!

2022

Segovia

www.kins.camp

info@kins.camp

+34 622 56 49 33

Teresa J
Cuevas
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