Del 24 de junio al 26 de julio
para mentes inquietas de
3 a 12 años

Summer Start Up Camp
Este verano transformaremos a los niños y niñas en pequeños
emprendedores, despertando su talento con la misión de crear y
colaborar en proyectos para ayudar al entorno.

¡Un campamento diferente con objetivo solidario
para niños y niñas con mente inquieta
que quieran buscar soluciones creativas
para cambiar el mundo!
desde el 24 de junio hasta el 26 de julio de 8.00h a 17.30h.

Grupos según edades:
Little Wonders: niños y niñas de 1 y 2 años
Wonderminds: niños y niñas de 3 a 6 años
Wonderthinkers: niños y niñas de 7 a 12 años

Calendar
Puedes apuntarte todo el mes o inscribirte por semanas,
ya que cada semana podrás desarrollar un proyecto
diferente, con el que ayudar a la comunidad,
a una asociación o proyecto social de la zona.

El campamento se celebrará las siguientes semanas
con las siguientes temáticas:
M 24 - F 28 of june: Solutions for not planet B
M 1 - F 5 of july: Helping hands
M 8 - F 12 of july: Neighborhood attention!
M 15 - F 19 of july: Recycling entrepeneurs

M 22 - F 26 of july: S.O.S. PETS!

Horario del campamento: de 8.00 h a 17.30 h,
Desayuno, comida y merienda y 1 hora de Natación recreativa diaria

A place for wonder
1 y 2 años
Para los más pequeños del campamento desarrollaremos un espacio
propio para que disfruten de un verano “a su medida” donde jugar.

Cada grupo dispondrá de un educador responsable, atendiendo la ratio
de 1 educador cada 8 niños.
Los niños y niñas serán recibidos en el aula donde se realizarán las
actividades. A todos aquellos que lleguen antes de las 8.45 h se les
ofrecerá desayuno.

¡CADA DÍA UNA SORPRESA!:
Lunes “música y movimiento”: descubriremos el sonido de diferentes instrumentos,
crearemos ritmos y percusiones, bailaremos al ritmo de canciones y melodías de diferentes
países.

Martes “agua”: trasvases, cambios de color, volúmenes y flotaciones.
Miércoles “pequeños artistas”: murales, pintura, modelado, collages con diferentes
materiales.

Jueves “exploramos el entorno”: descubriremos texturas, materiales cotidianos y naturales.
Viernes “entre telas”: nos disfrazaremos, ocultaremos e interpretaremos diferentes roles
jugando.

Todos los días saldremos al jardín donde crearemos nuestra propia “playa”. Por la tarde los niños y niñas
podrán elegir entre los rincones de juego para disfrutar con construcciones/puzles, juego simbólico o
biblioteca.

The methodology of wonder
(3 – 12 años)
desarrollar desde edades tempranas el descubrimiento del talento
propio y de los demás. Así como, la adquisición de estrategias y herramientas para desarrollar un
Un campamento para

espíritu crítico para sentir, comprender, relacionarse y transformar el mundo en el que viven y ofrecer
soluciones divertidas para las necesidades del entorno y la comunidad.

La metodología del Summer Start Up Camp es una metodología

basada en el asombro y la pregunta , que tendrá

como punto de partida la creatividad y el diálogo de los niños y niñas
y que contará con el juego, la sorpresa y la diversión
como motor de cada actividad.
La cooperación entre los participantes y la conexión con la realidad
serán los nutrientes de cada proyecto y actividad.

ACTIVIDADES DIARIAS:
Retos STEM, proyectos cooperativos, juegos creativos,
deporte y desarrollo en inglés de todas las actividades y
del contenido del periódico semanal para el blog del
campamento que será escrito por los propios
participantes que compartirán la creación
y evolución de sus proyectos día a día.

Time schedule
HORARIOS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

8,00 – 8,30

Welcome at “Summer Start Up Camp”

8,30 – 9,30

Breakfast and “icebreaker games”

9,30 – 10,00

Sharing ideas and projects

VIERNES

10,00 – 11,00

Creative games
and brainstorms

Design a logo for
your company
and product

Cooperative
games and
sports

STEM Challenges

Entrepeneurs
fair projects

11,00 – 12,00

Choose a project
and partners

Cooperative
games and sports

Development of
prototypes

Design flyers and
advertising spots

WATER PARTY!!

12,00 – 13,00

POOL

13,00 – 14,00

Lunch

14,00 – 14,30

Free play time

14,30 – 15,00

Monitoring projects progress

15,00 – 16,00

Editing time “CAMP NEWS” (The camp’s blog)

16,00 – 16,30

Afternoon snack

16,30 – 17,00

Discovering projects of wonder kids

17,00 – 17,30

Farewell games and delivery of activities

Precios e inscripción
Precio por semana
para alumnado del centro

Precio por semana
para no alumnado del centro

166 €

180 €

Descuento del 5% en el tercer hermano inscrito en el campamento.

Los precios incluyen:
IVA; Equipo de monitores y coordinador del servicio; Seguros responsabilidad civil
y de accidentes; Gestión de inscripciones, Desayuno, comida y merienda; Material
lúdico y de manualidades y PISCINA DIARIA.

INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción, se deberá abonar el importe por el total de semanas y
rellenar el formulario en el siguiente link:

www.omniocio.es/highlandscamp

Grupos mínimos por semana:
Mínimo de 25 participantes por semana para el Start Up Camp de 3 a 12 años
Mínimo de 8 participantes por semana para la actividad Little Wonders de 1 y 2 años
En caso de no llegar alguna semana al grupo mínimo, no se realizará la actividad y se devolverá
el importe correspondiente mediante transferencia.

