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

Summer
Creative Camp

Summer Creative 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:
Pequeños Inquietos: niños y niñas de 3 a 6 años
Resueltos en acción: niños y niñas de 7 a 12 años

¡Sumérgete en nuestro campamento durante todo el mes
o inscríbete por semanas!
Cada semana desarrollaremos un proyecto diferente, con el que ayudar a la comunidad, a
una asociación o proyecto social de la zona, según el calendario:

L 24 - V 28 de junio: No hay planeta B
L 1 - V 5 de julio: S.O.S Asociación en peligro

L 8 - V 12 de julio: ¡Atención vecindario!
L 15 - V 19 de julio: Emprendedores 3R
L 22 - V 26 de julio: S.O.S. Mascotas

ACTIVIDADES DIARIAS:

Retos STEM, proyectos cooperativos, piscina, juegos creativos,
deporte y desarrollo de talleres en inglés y contenido semanal
del campamento en el blog que será escrito por los propios
participantes que compartirán la creación
y evolución de sus proyectos día a día.

Programa semanal
HORARIOS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8,00 – 8,30

Juegos de bienvenida

8,30 – 9,30

Desayuno

9,30 – 10,00

WondermindChallenges (rápidos retos creativos adaptados a las edades de los niños y niñas)

10,00 – 11,00

Juegos creativos y
lluvia de ideas

Design a logo for
your company and
product

Cooperative
games and sports

STEM Challenges

Wonder fair,
Exposición de
proyectos

11,00 – 12,00

Elegimos
proyecto

Cooperative
games and sports

Desarrollo de
proyectos

Design flyers and
advertising spots

WATER PARTY!!

12,00 – 13,00

PISCINA

13,00 – 14,00

COMIDA

14,00 – 14,30

Descanso y juego libre

14,30 – 15,00

Monitoring projects progress

15,00 – 16,00

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

16,00 – 16,30

MERIENDA

16,30 – 17,00

Wonder kids: historias de
niños emprendedores que ayudan a su entorno

17,00 – 17,30

JUEGOS DE DESPEDIDA

Precios e inscripción
Precio / semana
alumnos Hélade

Precio / semana
externos

Precio / día
alumnos Hélade

Precio / día
externos

150 €

160 €

34,50 €

35,50 €

Los precios incluyen:
IVA; Equipo de monitores y coordinador del servicio; programación; talleres en
inglés; 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:

https://www.omniocio.es/HELADEverano

Grupos mínimo por semana: 25 participantes
En caso de no llegar alguna semana al grupo mínimo, no se realizará la actividad y se devolverá
el importe correspondiente mediante transferencia.

