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Introducción
El campamento de verano “Maxi Science” es una propuesta totalmente distinta
para el periodo estival.
Como decía el gran divulgador científico Carl Sagan “En algún lugar, algo increíble está
esperando ser descubierto.”
La curiosidad y la habilidad para preguntarse por qué suceden las cosas es lo que tienen en
común los grandes científicos de la historia.
El objetivo principal del campamento “Maxi Science” es potenciar al máximo la
curiosidad innata del ser humano.
Otros objetivos son:
• Conocer el método científico y usarlo como herramienta para entender el mundo.
• Potenciar el trabajo en equipo y la colaboración.
• Aumentar las habilidades de comunicación y la autonomía.

Juan Pedro Franco
Director General

"ME LO CONTARON Y LO OLVIDÉ, LO VÍ Y LO ENTENDÍ, LO HICE Y LO APRENDÍ".
Confucio
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El conocimiento STEM
El desarrollo de las competencias STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) es uno de los
objetivos fundamentales de la agenda educativa no sólo de la Unión Europea, sino de varios organismos
internacionales y países como EE.UU.
Uno de los grandes retos de la educación a nivel europeo es la demanda no satisfecha de las profesiones relacionadas con
la ciencia y la tecnología (habilidades STEM), las cuales contribuyen significativamente a incrementar la productividad de
las economías en los países de nuestro entorno. Esta necesidad es especialmente evidente en España, donde una mayoría
de jóvenes no pueden desarrollar todo su potencial profesional. Sin embargo, cada año disminuye el número de jóvenes
que optan por estos itinerarios formativos(1) . En España, según datos de Eurostat, sólo 15 de cada 1.000 personas han
completado estudios en estos campos(2)

Science World apuesta por el conocimiento STEM
Para lograrlo nos hemos marcado los siguientes objetivos:
• Diseñar y desarrollar actividades que incrementen el interés de los
asistentes en el método científico.
• Crear actividades con un alto grado experiencial y práctico.
• Fomentar la divulgación científica y tecnológica.
• Fomentar el trabajo en equipo y la colaboración como uno de los pilares
básicos en el entorno STEM.
(1) Everis (2012), Factores influyentes en la elección de estudios científicos, tecnológicos y matemáticos, p.7. Visión
de los estudiantes de 3° y 4° de ESO y Bachillerato. (2) Eurostat, Science and Technology Graduates by Sex.
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¿Por qué elegir campamento “Maxi Science”?
Desde El Mundo de la Ciencia estamos convencido que ofrecemos un producto único y diferente a lo que los padres estamos
acostumbrados a ver. El campamento de verano “Maxi Science” tiene varios elementos que lo hacen distinto:
• Talleres científicos diseñados para aprender y divertirse mientras consolidad conceptos de distintas disciplinas.
• Talleres de programación y robótica. Usando los robots de LEGO® los niños y niñas se divertirán y aprenderán
conceptos lógicos, matemáticos y de ingeniería sin darse ni cuenta.
• Sesiones en inglés.
• Realización en parejas de proyectos científicos
• Juegos diseñados para fomentar el trabajo en equipo y la participación (Manualidades, teatro, música,
concursos, etc).
• Horario ampliado: de 8:00 a 9:00 0 de 14:00-15:00 solo por 15€ más por turno.
• 1 Excursión semanal (Museo Nacional de la Ciencia, Real Jardín Botánico de Alcalá de Henares, etc)
• Rutas ecologicas por el barrio en busca de aves, huellas, plantas que habitan en La Garena.
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Programa
NOTA: El programa está sujeto a variaciones y cambios en función de las necesidades organizativas y educativas. Los padres recibirán el programa final completo
unos días antes del comienzo del campamento.
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Precio y reserva
Precio y fechas
Opciones
Días
sueltos

Precios

Semanas

Fechas

35€

1º semana

24-28 junio

Todos los precios son con IVA incluido.
Horario ampliado:
• 8:00 a 9:00: 15€/semana

1 semana

135€

2º semana

1-5 julio

2 semanas

200€

3º semana

8-12 julio

3 semanas

300€

4º semana

15-19 julio

4 semanas

400€

5º semana

22-26 julio

6º semana

29 julio-2 agosto

7º semana

2-6 septiembre

• 14:00 a 15:00: 15€/semana
Las plazas del campamento son limitadas por eso es
necesario que reserves plaza cuanto antes. Las
plazas se asignaran por riguroso orden de recepción
de la Reserva de plaza.
Reservas realizadas antes del 31 de mayo 15%
descuento
Segundo hermano 10% de descuento
Familias numerosas y miembros AMPA amigos 10% de
descuento (adjuntar cartilla)
Alumnos de la escuela 15% de descuento
* Descuentos no acumulables
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Reserva de plaza
El proceso de reserva estará abierto hasta 15 días antes del inicio del programa de campamento o hasta agotar plazas.
Para la Reserva de plaza, y dependiendo de la fecha en que se solicite la reserva, se debe abonar la siguiente cantidad:
• Reservas realizadas antes del 31 de mayo:
• 60€. El resto debe abonarse antes del 20 de junio.
• Si se quiere optar al descuento del 15% hay que abonar la inscripción completa
• Reservas realizadas después del 31 de mayo: la totalidad del importe correspondiente a la inscripción
El importe de la reserva se descontará del importe total al hacer el pago de los derechos de inscripción.
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Proceso de reserva de plaza
Seguir el siguiente proceso para cada uno de los participantes:
• Cumplimentar el formulario de inscripción (uno por niño/a asistente) en papel o de forma “online” en la página:
https://www.elmundodelaciencia.com/campamento-de-verano
• Hacer una transferencia del importe del campamento:
• ES51 1465 0100 9218 0093 6468
• Indicar: Campamento +Nombre y apellidos niñ@+semana elegida
• Hacer el pago en nuestra página de PAYPAL
• www.paypal.me/ElmundodelaCiencia
• Indicar: Campamento +Nombre y apellidos niñ@+semana elegida
Enviar ambos documentos (inscripción y justificante de transferencia) por correo electrónico a:
campamentos@elmundodelaciencia.es , en un plazo máximo de 48 horas te confirmaremos la reserva.

Desde la confirmación de la Reserva de Plaza y antes del 15 de junio, nos debes remitir por email:
• Resguardo bancario del pago de la cantidad restante correspondiente a la inscripción en el campamento
• Ficha Personal (una por participante)
• Fotocopia del DNI de las personas que firman la autorización
• Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria
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Sobre Science World
Equipo
Nuestra fundadora es María Jesús Labarias . Es licenciada en Químicas por la Universidad de Alcalá de Henares y ha
desarrollado su vida profesional en el campo del diseño de plantas de tratamiento de agua, especialmente en el negocio de
la desalación.
Juan Pedro Franco. Es licenciado en Farmacia y doctorando en Ciencias de la Educación. Es formador de monitores
científicos.
Elisa Arquero, que es Graduada en Biología por la Universidad de Alcalá, posee además el título de monitor de tiempo
libre. Tiene una amplia experiencia profesional como monitora de campamentos científicos.
Yadira Monge, que es diplomada en Arte Dramático (Estudio de actores Arte4 –Madrid) y posee el título de monitor de
tiempo libre. Tiene una amplia experiencia profesional como monitora de campamentos y actividades científicas.

Instalaciones
En nuestro local en Alcalá de Henares disponemos de más de 160m2 repartidos en los siguientes espacios:
• Sala Madame Curie: espacio educativo que puede albergar hasta 50 alumnos.
• Sala Faraday: espacio educativo para un máximo de 25 alumnos.

¿Dónde estamos?
Estamos en Alcalá de Henares, nuestra dirección es:
Calle Fausto Elhuyar, 2
28806 Alcalá de Henares

Nuestros datos de contacto son:
Teléfono: 91 137 83 04
E-mail: info@elmundodelaciencia.es
web: www.elmundodelaciencia.es
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