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Del 3 al 28 de julio, el Colegio Estudiantes Las 
Tablas y Tech Talents organizan un curso de verano 
tecnológico, con alto contenido en gamificación, un 
campamento dirigido a niños y niñas de 6 a 14 años, 
sean o no alumnos del Centro.

Con la inteligencia emocional como agente catalizador, 
los alumnos podrán vivir durante cuatro semanas una 
aventura llena de misiones que pondrán a prueba 
las habilidades sociales y dotes tecnológicas de los 
participantes para la solución de ejercicios que les 
llevarán a conseguir resolver el reto final.

3 - 28 julIO

•  Campamento impartido por profesores profesionales, en 
el que los alumnos crecerán como persona gracias a a la 
tecnología.

•  Importancia de la gamificación, factor que permite que 
la motivación esté presente desde el primer día hasta el 
último día.

• Aprendizaje del uso de herramientas digitales 
mediante el manejo de dispositivos.

• Desarrollo de una gymkana tecnológica con el hilo 
conductor de una historia singular.

•  Participación en juegos de destreza enfocados al 
desarrollo de habilidades interpersonales  y 
tecnológicas.

actividades: ventajas y objetivos

SUMMER TECH CAMP

https://www.techtalents.es/
http://www.colegioestudiantes.es/
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METODOLOGÍA: la clave está en la historia

Durante las cuatro semanas de duración, los 
participantes formarán equipos y distintos grupos 
dentro de los cuáles trabajarán para la consecución 
de un objetivo común.

Habrá una historia que actuará como hilo conductor 
de todas las actividades y sobre la que trabajarán 
cada disciplina. 

Esta historia ambientará el Campamento y sobre 
ella trabajarán las habil idades sociales, el 
emprendimiento, la definición de roles, el trabajo en 
equipo, la comunicación audiovisual, la negociación, 
el compañerismo, crearán mensajes gráficos, 
animaciones, aprenderán a crear quizzes digitales y 
pilotarán drones, entre otras muchas cosas.

inscripción
Las inscripciones se pueden realizar contactando con la Secretaría 
del Colegio, por teléfono en el 91 825 00 75 o enviando un correo 
electrónico a sunandfun@colegioestudianteslastablas.edu.es.

Para formalizar la reserva del alumno/a, deberá abonarse la 
cantidad de 150 euros junto a la ficha de inscripción facilitada. 
Dicha cantidad se deducirá del precio total del campamento. Para 
garantizar la plaza, deberá abonarse el importe total del programa 
antes del 20 de mayo. Pasada esta fecha, entenderemos que 
renuncian a la plaza.

En caso de cancelación de la inscripción, no se procederá a la 
devolución de la cantidad abonada.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de 
inscripción.

SUMMER TECH CAMP

PRECIO SUMMER TECH CAMP- 330€/semana

AMPLIACIÓN HORARIO (MAÑANA 8:00-9:00)
- 40€/semana. 8€/día. (con desayuno)

- 17€/semana. 4€/día. (sin desayuno)

AMPLIACIÓN HORARIO (TARDE 17:00-18:00) - 17€/semana. 4€/día.

https://www.techtalents.es/
http://www.colegioestudiantes.es/
mailto:sunandfun%40colegioestudianteslastablas.edu.es.?subject=Inscripci%C3%B3n%20Campus%20Gimnasia%20R%C3%ADtmica

