CAMPAMENTOS CON IMAGINACIÓN 2018
PROGRAMACIÓN
SEMANA A

SEMANA B

(edad recomendada 7-16 años)

(edad recomendada 10-17 años)

LUNES: Día de la Física. Experimentos de física y
química y les buscaremos una explicación.
MARTES: Día de los Números. Todos conocemos
los números primos, pocos los poligonales…¡hay
muchos más por conocer!
MIÉRCOLES: Día de los Grafos. ¿Cómo nos
ayudan los grafos a resolver problemas?
Aprenderemos cómo buscan información los
ordenadores y programaremos distintos tipos de
búsqueda.
JUEVES: Día de las Matemáticas Locas. Unos
ordenadores se han vuelto locos…¡y hay que
adivinar qué reglas siguen!. Los mayores hablarán
de otras geometrías y álgebras posibles.

LUNES: Día de la Topología. Rompecabezas
topológIcos. Las matemáticas de los nudos. ¿Es
mejor vivir en un donuts o en un balón de fútbol?
MARTES: Día de las redes neuronales. ¿Qué son?
¿Cómo aprenden las máquinas? Construimos
nuestra máquina de autoaprendizaje.
MIÉRCOLES: Día de la probabilidad.
¡Ven al casino matemático!
JUEVES: Día de la Psicología.
Experimentos psicológicos. ¿Cómo funciona el
cerebro humano?
VIERNES: Escape-day.
Solo hay una manera de escapar de la escuela:

¡resolviendo todos los retos!
VIERNES: Día de los laberintos. Juegos en el
laberinto y ¡GYMKHANA FINAL!

CAMPAMENTOS CON IMAGINACIÓN 2018
SEMANA A (edad recomendada 7-16 años)
Del 25 al 30 de junio
Del 9 al 14 de julio
Del 23 al 28 de julio
SEMANA B (edad recomendada 10-17 años)
Del 2 al 7 de julio
Del 16 al 21 de julio
El campamento va de lunes a sábado. La noche
del viernes los asistentes duermen en el
campamento y realizan una observación
astronómica.
Horario
De 10 a 17 h.
Posibilidad de entrar a las 9h y salir a las 18 h

La comida se realiza en un restaurante próximo
con todas las garantías y vigilancia de alergias e
intolerancias alimentarias.

¡PARA NIÑOS
CON PASIÓN POR
APRENDER!

Más información y reserva
elena@escuelapensamientomatematico.es

918 590 852

CAMPAMENTOS CON IMAGINACIÓN 2018
PRECIOS
Los familiares de Colegiados tienen un 10% de descuento en los precios
Alumno
Primer alumno
Hermano
entrar a las 9h/salir a
las18h

1ª semana
2ª semana
310€
285€
265€
240€
Ampliación de horario:
Mañana o tarde: 15€/niño
Mañana y tarde: 25€/niño
FORMA DE PAGO

RESERVA DE PLAZA: 30 €
RESTO SE PAGA LA SEMANA ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD.
MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA O RECIBO DOMICILIADO

