lab camp
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Campamento de verano
para pequeños grandes científicos
Disfruta de la ciencia en plena naturaleza
a sólo 45 minutos de Madrid
Julio del 2016

Precio por semanas

¡Plazas limitadas!

SI TIENES ENTRE 7 Y 13 AÑOS, VEN A DISFRUTAR DE LA
CIENCIA EN PLENA NATURALEZA ESTE VERANO

EL MEJOR CAMPAMENTO
DE VERANO
Nos apasionan los niños y
su educación, y creemos
firmemente que su
curiosidad innata los
convierte en auténticos
científicos.

Nuestra METODOLOGÍA
ü Materiales rigurosamente diseñados por un equipo de científicos
ü Contenidos adaptados al nivel cognitivo de los niños
ü Proyectos de investigación con el niño como protagonista
ü Premio Nacional de Educación del Ministerio de Educación

BENEFICIOS añadidos para tu hijo
§ Experimentar la ciencia de la mano de auténticos investigadores
§ Formación en valores: pensamiento crítico, creatividad, cultura del
esfuerzo y trabajo en equipo
§ Refuerzo de su autoestima
§ Gestión positiva del error y la frustración
§ Diversión garantizada, deporte y contacto con la naturaleza

y, ¿por qué no? ¡Despertar

su vocación
investigadora!

Nuestros

Monitores
Todos ellos tienen
formación
superior científica y experiencia
docente e investigadora.

Nuestros monitores introducen
los conceptos básicos, plantean
los desafíos y solucionan dudas,
pero son los niños los que
resuelven los problemas
científicos, piensan y hablan
sobre ciencia y aprenden a
compartir sus ideas con los
demás.

Instalaciones
Finca El Colladito
(Miraflores de la Sierra)
En pleno Parque Nacional de
Guadarrama, la finca de 30.000
m2 consta de las mejores
instalaciones para que los niños
disfruten de la ciencia y la
naturaleza a sólo 45 minutos de
Madrid:
• Alojamiento en cabañas
• Salas equipadas para talleres
• Zona deportiva
• Piscina
• Bosque privado y ruta botánica
• Bosque suspendido y tirolinas
• Zona de tiro con arco
• Huerta ecológica

Alimentación adaptada a
alergias, intolerancias y
necesidades especiales.

Inscripción:
Envíanos un mail y te mandaremos
toda la información detallada y el
formulario de registro:

contacto@escuelab.es
Precio por semana: 575 €
El precio incluye:

• Actividades científicas
• Actividades deportivas
• Alojamiento
• Desayuno, comida, merienda y
cena
• Seguro de Resp. Civil y Accidentes

UN EQUIPO COMPROMETIDO
escuelab innovación educativa nació
en 2013 de la mano de científicos e
investigadores con amplia
experiencia internacional y
formación en comunicación de la
ciencia.
Nos preocupa la falta generalizada
de cultura y vocaciones científicas
en España, por lo que aspiramos a
facilitar el acceso a una educación
científica práctica e interactiva y, de
esta forma, fomentar vocaciones
investigadoras en los niños.

Pregunta por nuestros descuentos para
hermanos y por la opción de transporte
desde/hasta Madrid: precio a consultar.

Forma de pago:
-Reserva de plaza: 75€ antes del
10 de mayo
-Pago final: 500€ antes del 10 de junio

• Mediante transferencia a la C.C.:
Escuelab Innovación Educativa, S.L.
0128-0076-16-0500005715
• Indicando en el concepto:
“Nombre /apellidos del niño y
fecha de inicio / fin del
campamento”

Gastos de cancelación: hasta el 20 de
junio, en caso de cancelación se
devolverá íntegramente el importe
pagado hasta esa fecha. A partir de
esa fecha, la devolución será del 50% a
excepción de causa de fuerza mayor
justificada.

Gracias a ti, podemos hacer mucho.
escuelab destina cada año un 15% de
sus beneficios a realizar actividades
gratuitas para niños en riesgo de
exclusión.
Si estás interesado en nuestras
actividades o quieres saber más
sobre nosotros, ¡contáctanos!
www.escuelab.es
contacto@escuelab.es
EscuelabMadrid
@EscuelabMadrid

