
 

 

 

CAMPAMENTOS DE VERANO  

CURSOS INTENSIVOS 

 

 

TECNO DIVER SCIENCE 

(Tecnología, diversión y ciencia) 

De 9.00 a 14.00H en el I.E.S Cañada Real 
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DESTINATARIOS: 

Alumnos de 12 a 17 años. 

OBJETIVOS: 

 Dar a conocer a los jóvenes todas las herramientas posibles para 

desarrollar sus habilidades y destrezas con los mecanismos 

utilizados en este siglo. 

 Descubrir los canales útiles para su futura búsqueda de empleo, y 

formativa. 

 Acercar la creatividad como modo de expresión, trabajar los dos 

hemisferios cerebrales y aportar algo distinto a otros jóvenes. 

 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de modo eficaz y 

responsable. 

 Potenciar las vocaciones profesionales. 

 Fomentar el conocimiento científico y tecnológico de un modo 

amenos y divertido. 

 Aplicar la creatividad e innovación. 

 Generar espacios de diversión a través de la adquisición de 

conocimientos. 

En definitiva, nuestra clave es acercar a los jóvenes todas las 

herramientas útiles y eficaces del siglo XXI para poder desarrollar sus 

máximas habilidades y potencialidades diferenciándose así de la media 

TECNO DIVER SCIENCE 

Tecnología, Diversión y Ciencia. 

Acercamiento a todo lo relación con las nuevas tecnologías, los 

experimentos científicos, las redes, internet, la comunicación, robótica, 

ingeniería, creatividad, creación de blogs… Todo para desarrollar las 

habilidades imprescindibles para tener éxito en el Siglo XXI. 
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y afianzando una buena autoestima y conocimientos para enfrentarse 

al mundo con éxito ético. 

 

METODOLOGÍA: 

Los días del campamento se dividirán en sesiones teóricas, sesiones 

prácticas con ordenador, nuevas tecnologías, experimentos científicos, 

ingeniería etc. (se adjuntará programa detallado por sesiones) y parte 

lúdica al aire libre de juegos de equipo. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Horario de 10.00 a 14.00h 

De lunes a viernes. A partir del 22 de Junio por semanas hasta 15 de 

Julio. (si hubiera interés en ampliar fechas se valoraría). 

La primera semana. Nivel básico de los temas planteados en el 

programa. 

A partir de aquí se irá profundizando en las materias y conocimientos. 

Como podéis comprobar el programa es extenso y profundo, 

abordando multitud de tema fundamentales. En una semana se 

abordarán todas las materias para que tengan un acercamiento a ellos. 

En la siguiente se ira profundizando según el ritmo y nivel del grupo. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Director del centro educativo o AMPA: 

 Será el máximo responsable del correcto funcionamiento del 

programa dentro del centro. 

 Formalizará el contrato y la firma. 

 Acordara los espacios de uso, facilitando el uso de sala de 

informática, ciencia etc. 
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Directora a.p.e: 

 La máxima responsable por parte de la empresa del correcto 

funcionamiento del programa en el centro educativo. 

 Formalizará el contrato. 

 Realizará controles de calidad. 

 Formalizará y gestionará los cobros, nominas, seguros etc. 

 Coordinará con la dirección del centro y en su caso el AMPA las 

normas, pautas, horarios etc. 

 Supervisión del correcto desarrollo de todos los elementos del 

proyecto, control del personal, de las actividades, etc. 

Profesores/monitores: 

 Nuestros monitores poseen todos titulación universitaria y amplia 

experiencia en el trabajo con menores y jóvenes. 

 Cuenta con un C.V a disposición de la dirección del I.E.S. 

 Estarán en todo momento a disposición de cualquier duda o 

sugerencia por parte de padres, equipo directivo, AMPA. 

 Tendrá la obligación de asistir al campamento con tiempo suficiente 

 Llevarán el material de apoyo preparado. 

 Capacidad para empatizar con el alumno. 

 Capacidad para gestionar el aula correctamente. 

 Serán un modelo y referente para los alumnos en lenguaje, 

vestimenta, comportamiento etc. 

 Dinamismo para estar en todo momento motivando en las 

actividades. 

 Capacidad resolutiva. 
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PROGRAMA: 

1. Nuevas tecnologías. Las Tics. 

a. Tecnología educativa. 

b. Prepararnos para un mundo competitivo. 

c. Como crear un blog. 

2. E-Commerce. Compra venta online: 

a. Nuevas plataformas.  

b. Seguridad. 

c. Como utilizarlo. 

d. Como aprender a comprar y vender correctamente 

e. Como potenciar un negocio. 

3. Informática: 

a. Presentación de trabajos 

b. Exposiciones 

c. Desarrollo de la creatividad 

d. Como hacer un c.v  

4. Fuentes relevantes de información en la red: 

a. Wikipedia 

b. Webs de búsqueda de empleo 

c. Webs de búsqueda de cursos y formación  

5. Seguridad en las redes sociales: 

a. Estamos seguros 

b. Que ocurre con la información que subimos 

c. Facebook, tweeter, etc 

d. Los móviles y el uso del whastapp 

e. Ética y valores 

6. Acercamiento a la ingeniería: 

a. Circuitos eléctricos 

b. Bombas de agua 

c. Maquinaria de uso cotidiano: manejo de herramientas. 
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ADEMAS… 

ACTIVIDADES LUDICAS.  Indoor - outdoor 

Trabajaremos actividades lúdicas, deportivas y team building. En la 

misma línea los alumnos deben aprender a trabajar en equipo, resolver 

conflictos y ser creativos desarrollando potenciales en situaciones 

complejas.  

Actividades deportivas para además de trabajar valores y habilidades 

transversalmente, soltar tensión y mover el cuerpo tras sesiones en las 

que deberán estar concentrados experimentando y creando a traes de 

ordenadores, construcciones etc. 

 

Unos campamentos llenos de vida, energía, positivismo, en los 

que haremos proyectos y experimentos reales, trabajamos 

potenciando todo el tiempo la práctica, el aprendizaje de lo útil 

para el mundo académico y laboral al que se van enfrentando. 

Hacer un c.v, como crear y redactar un proyecto nuevo, una 

empresa, una idea, un blog. 

Como funciona nuestra mente: Coordinación a través de 

construcciones, creatividad, lógica… 

 

 

7. La energía empieza en mi 

a. Todo es energía y lo descubriremos. 

8. Construcción: 

a. Lego 

b. Domino gigante 

c. Juego de canicas gigante 
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Para más información enviar un mail a info@todoape.es 

Enviar ficha de inscripción a info@todoape.es  

 

CONTACTO 

Centro Todo a.p.e apoyo psico educativo 

Las Rozas de Madrid 

www.todoape.es  

e-mail info@todoape.es.  

Tel. 657 35 82 75.  

Perteneciente al grupo Open-Ideas S.L 

B57614141 

Off central C/La Bañeza 43, 28035 Madrid 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

PRECIO  

 Precio 95€ por semana excepto del 22 al 24 60€ (por ser menos 

días) 

 Reserva de plaza 50€ (a descontar del precio del campamento) 

 Las reservas realizadas antes del 1 de Junio tendrán un 5% de 

descuento en el pago del campamento. 

 La primera semana será obligatoria para aquellos que deseen hacer 

las siguientes. (salvo excepciones que se puedan comentar) 

 

FECHAS 

1ª semana 22 al 24 de Junio  

3ª semana 4 al 8 de Julio 

2ª semana 27 de Junio al 1 de Julio 

4ª semana 11 al 15 de Julio 
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