2020

Summer
camp

PLAZAS
LIMITADAS
DEBIDO AL
COVID-19

Del 22 de JUNIO
al 31 de JULIO
(en función entrada
Fase 3 desescalada)
GRUPOS
CONVIVENCIA:
P3-P4-P5: 8
EP–ESO: 10

2020

Summer
camp

Requisitos
• Ausencia de enfermedad y de
sintomatología compatible con la
COVID-19 (fiebre, tos, dificultad
respiratoria, malestar, diarrea...)
o con cualquier otro cuadro
infeccioso.
• No convivencia o contacto
estrecho con positivo confirmado
o sintomatología compatible
en los 14 días anteriores.
• Calendario de vacunas
actualizado.
• En niños o adolescentes con
patologías previas de base
deberá ser valorada por los
servicios médicos de manera
individual la idoneidad de
participar en determinados tipos
de actividades, dado que son
población de mayor riesgo frente
a la Covidien-19.

Protección
y prevención
• ‘‘Responsable de seguridad
e higiene’’ en cada actividad.
Sus funciones son velar por el
cumplimiento de las medidas de
protección y prevención.

Protocolo
• Protocolo de evacuación
• Protocolo de seguridad.
• Protocolos de manipulación de
alimentos y seguridad alimentaria.
• Protocolo desinfección y
limpieza.
• Delimitación de espacios.

• Lavado de manos sistemático
• Uso de mascarillas.
En la realización de actividades
no es necesario el uso de
mascarillas que sólo se utilizarán
en caso de que no sea posible el
mantenimiento de la distancia de
seguridad.
• Listado datos comprobación.
Acompañamiento adulto al
control de acceso.
• Comprobación de síntomas
y temperatura.
• Distancia seguridad 2m.
• Diversificación de accesos
y horarios de entrada-salida
escalonados.

Seguimiento,
indicaciones y
adaptación a
la normativa:
• Globeducate
• Direcció General Joventut
• Comitè Tècnic Procicat
• Departament de Salut Pública
de la Generalitat de Catalunya

NOVEDAD

Dance in English

ÁREA
LÚDICA
MEDIODÍA

QUÉ APRENDERÁS?

Desarrollo de la creatividad artística y mejora de las
habilidades y destrezas básicas mediante juegos y la
creación de coreografías. Estimular las capacidades
de comunicación y expresión. Descubrir los orígenes
de los diferentes estilos de danza moderna y empezar
a conocerlos. Todas las actividades se desarrollarán en
inglés.
EXCURSIONES

A partir del 13 de julio. Pendientes de confirmación Can
Pou, el Mogent ...

Dirigido a:

Niños y niñas de P4 a 6º de EP

Fechas:

Del 22 de junio al 31 de julio
(6 semanas)

Facilitador:

Profesorado de danza del colegio

Responsable:

Josune Sarasúa

Contacto:

info@agorasantcugat.edu.es

Equipamiento:

Camiseta técnica

ÁREA
LÚDICA
MEDIODÍA

Dirigido a:

Niños y niñas de 1º a 6º de EP

Fechas:

Del 22 de junio al 31 de julio
(6 semanas)

Quién lo hace:

Entrenadores titulados
y Licenciados LCAFE.

Facilitador:

Marcos López

Contacto:

esports@agorasantcugat.edu.es

Campus de baloncesto
OPCIONES Y PRECIOS:

Opción A: de 9 a 12:30h Opción B: de 9 a 16:30h
(Comedor NO incluido) (Opción A + Comedor
+ Danza Tarde)

¡Tripleeeee! Ataca, defiende, finta,pivota, bota, tira... ¡Te
esperamos para disfrutar del deporte que más te gusta!

1 semana
182 €
1 semana
152 €
excepto 24 y 29 de junio
(semana 4 días)
2 semanas
298 €
3 semanas
425 €
4 semanas
525 €
5 semanas
606 €
6 semanas
676 €

Aprendizaje de los fundamentos, movimientos básicos del
juego y mejora de las habilidades técnicas del baloncesto.
Programa, objetivos y dificultad establecida por edades.
Competiciones y concursos de habilidad diarios.
JUEGOS DE AGUA: refréscate con las activiadades
dirigidas diarias.

ACTIVIDADES

1 semana
293 €
1 semana
233 €
excepto 24 y 29 de junio
(semana 4 días)
2 semanas
456 €
3 semanas
647 €
4 semanas
728 €
5 semanas
790 €
6 semanas
895 €

EXCURSIONES

A partir del 13 de julio. Pendiente de confirmación Can
Coll, el Mogent...

Servicio de acogida gratuito: 8-9h y 16:45-18h.

OPCIONES Y PRECIOS:

Opción A: de 9 a 13h
Opción B: de 9 a 16:45h
(Comedor NO incluido) (Opción A + Comedor
+ Baloncesto Tarde)
1 semana
182 €
1 semana
152 €
excepto 24 y 29 de junio
(semana 4 días)
2 semanas
298 €
3 semanas
425 €
4 semanas
525 €
5 semanas
606 €
6 semanas
676 €

1 semana
293 €
1 semana
233 €
excepto 24 y 29 de junio
(semana 4 días)
2 semanas
456 €
3 semanas
647 €
4 semanas
728 €
5 semanas
790 €
6 semanas
895 €

Servicio de acogida gratuito: 8-9h y 16:45-18h.

NOVEDAD

Campus de pádel

ÁREA
LÚDICA
MEDIODÍA

Dirigido a:

Niños y niñas de 1º a 6º de EP

Fechas:

Del 22 de junio al 31 de julio
(6 semanas)

Facilitador:

Xavier Torrents

Contacto:

esports@agorasantcugat.edu.es

¿Quieres jugar? Queremos fomentar el aprendizaje de
normas, hábitos y educación en el deporte, facilitando
la socialización del niño, mediante el juego.

ACTIVIDADES

¿Estás preparado? Si te gusta el pádel este es tu campus,
te esperan juegos, competiciones y entrenamientos
dirigidos a la mejora del aprendizaje del golpe de
derecha y revés siguiendo el modelo técnico de los
jugadores de elite. Control de la dirección de la pelota
mediante la posición del cuerpo en posición estática y
en movimiento. Familiarización y perfeccionamiento de
los golpes de volea, servicio y “smash”. Estimulación del
campo visual y la capacidad de reacción. Ejercicios de
coordinación y equilibrio adaptados a las necesidades
técnicas del deporte del pádel. Aprendizaje de los
diferentes ángulos de salida de pelota, una vez esta toca
en la pared, dependiendo de la fuerza, altura y efecto.
JUEGOS DE AGUA: refréscate con las actividades
dirigidas diarias.

1 semana
182 €
1 semana
152 €
excepto 24 y 29 de junio
(semana 4 días)
2 semanas
298 €
3 semanas
425 €
4 semanas
525 €
5 semanas
606 €
6 semanas
676 €

EXCURSIONES

Servicio de acogida gratuito: 8-9h y 16:45-18h.

A partir del 13 de julio. Pendiente de confirmación:
Can Coll, el Mogent...

Iniciación deportiva

ÁREA
LÚDICA
MEDIODÍA

OPCIONES Y PRECIOS:

Opción B: de 9 a 16:45h
Opción A: de 9 a 13h
(Comedor NO incluido) (Opción A + Comedor
+ Pádel tarde)
1 semana
293 €
1 semana
233 €
excepto 24 y 29 de junio
(semana 4 días)
2 semanas
456 €
3 semanas
647 €
4 semanas
728 €
5 semanas
790 €
6 semanas
895 €

Dirigido a:

Niños y niñas de P5 a 2º de EP.

Fechas:

Del 22 de junio al 31 de julio
(6 semanas)

Facilitador:

Entrenadores titulados y Licenciados
LCAFE.

Responsable:

Àlex Sitjes

Contacto:

esports@agorasantcugat.edu.es

Equipamiento:

Camiseta técnica

ACTIVIDADES

Iniciación a la práctica de las principales acciones motrices
mediante ejercicios, juegos y competiciones. Aprendizaje
de la normativa y fundamentos de los diferentes deportes
como: baloncesto, balonmano, fútbol, deportivas de
raqueta, atletismo y otras actividades lúdico-deporitvas .
Desarrollo y refuerzo de las capacidades físicas y
coordinativas del niño. Fomentar la deportividad (aprender
a ganar y perder, respeto por el rival, etc.). Disfrutar de
la práctica deportiva de una manera lúdica y recreativa.
JUEGOS DE AGUA: refréscate con las actividades dirigidas
diarias.
EXCURSIONES

A partir del 13 de julio. Pendiente de confirmación:
Can Pou, el Mogent...

OPCIONES Y PRECIOS:

Opción A: de 9 a 12:30h Opción B: de 9 a 16:45h
(Comedor NO incluido) (Opción A + Comedor +
Iniciación deportiva tarde)
1 semana
182 €
1 semana
152 €
excepto 24 y 29 de junio
(semana 4 días)
2 semanas
298 €
3 semanas
425 €
4 semanas
525 €
5 semanas
606 €
6 semanas
676 €

1 semana
293 €
1 semana
233 €
excepto 24 y 29 de junio
(semana 4 días)
2 semanas
456 €
3 semanas
647 €
4 semanas
728 €
5 semanas
790 €
6 semanas
895 €

Servicio de acogida gratuito: 8-9h y 16:45-18h.

NOVEDAD

Campus Deportivo
Olympic Summer

ÁREA
LÚDICA
MEDIODÍA

ACTIVIDADES

Llegan tus Olimpiadas !!! Baloncesto, bádminton, tenis
de mesa, fútbol, pádel, tenis, balonmano, voleibol,
béisbol, ajedrez, darán paso a deportes alternativos
como el colpbol, ultimate, korfbol, el rugbytag o el
shootball. Preparado para el reto? ¡Juega, aprende y
practica deporte!
DEPORTE: actividades lúdico-deportivas
complementarias cada día.
JUEGOS DE AGUA: refréscate con las actividades
dirigidas diarias.
EXCURSIONES

A partir del 13 de julio. Pendiente de confirmación: Can
Coll, el Mogent...

Dirigido a:

Niños y niñas de 3º a 6º de EP.

Fecha:

Del 22 de junio al 31 de julio
(6 semanas)

Facilitador:

Entrenadores titulados y Licenciados LCAFE.

Responsable:

Àlex Peralta

Contacto:

esports@agorasantcugat.edu.es

Equipamiento:

Camiseta técnica

OPCIONES Y PRECIOS:

Opción A: de 9 a 13h
Opción B: de 9 a 16:45h
(Comedor NO incluido) (Opción A + Comedor
+ Olympic Summer tarde)
1 semana
182 €
1 semana
152 €
excepto 24 y 29 de junio
(semana 4 días)
2 semanas
298 €
3 semanas
425 €
4 semanas
525 €
5 semanas
606 €
6 semanas
676 €

1 semana
293 €
1 semana
233 €
excepto 24 y 29 de junio
(semana 4 días)
2 semanas
456 €
3 semanas
647 €
4 semanas
728 €
5 semanas
790 €
6 semanas
895 €

Servicio de acogida gratuito: 8-9h y 16:45-18h.

NOVEDAD

NOVEDAD

Superheroes Camp
ÁREA
LÚDICA
MEDIODÍA

Agora-Valldoreix
Football Academy
ACTIVIDADES

FÚTBOL TOTAL!! Te esperan circuitos, ejercicios, juegos
interrelacionados y progresivos adaptados a la edad del niño.
No te pierdas las competiciones de: fut-toc, fútbol -7, fútbol
-3, fútbol sala, juego de cabeza, padbol, habilidad, gol de
oro, precisión, “freestyle”... ¡Haz nuevos amigos y disfruta
del deporte que más te gusta!!! Aprende jugando, y mejora
los fundamentos técnico-tácticos, la toma de decisiones y
la velocidad de ejecución. En el Área Lúdica de mediodía
podrás participar en torneos de videojuegos futbolísticos,
juegos de mesa, tiempo libre, cine y otras actividades.
JUEGOS DE AGUA: refréscate con las actividades dirigidas
diarias.
¿QUIÉN LO HACE?

Entrenadores de le escuela de fútbol Ágora y del Valldoreix
fútbol Club , bajo la supervisión de Francesc Guijosa como
director deportivo, quién estará a cargo de la planificación
y desarrollo de las actividades.

Dirigido:

Niños y niñas de P5 a 2º de ESO.
Realizarán la actividad por grupos
de edad

Fechas:

Del 22 de junio al 31 de julio
(6 semanas)

Facilitador:

Entrenadors titulats i Licenciados LCAFE.

Responsable:

Francesc Guijosa

Contacto:

esports@agorasantcugat.edu.es

Campamento de verano en inglés. Mediante la
participación activa y potenciando la creatividad,
utilitzaremos el inglés para aprender diferentes contenidos,
no sólo como un único foco de aprendizaje. Actividades de
naturaleza, carreras de orientación, juegos cooperativos,
deportes, excursiones, juegos de noche, talleres y
manualidades formarán parte de un campamento muy
dinámico y creativo. Nuestros monitores/as, nativos/as y con
experiencia en la educación en el tiempo libre, se encargarán
de liderar diferentes actividades para lograr encontrar el
superhéroe/ina que todos llevamos en nuestro interior.

Dirigido a:

Niños y niñas de 8 a 12 años

Fechas:

Del domingo 28 de junio al sábado 4 de
julio. Del domingo 5 de julio al sábado 11
de julio

Facilitador:

Colonias de inglés a cargo
de Home to Home.

Responsable:

Francesc Guijosa

Ubicación:

La casa de colonias El Collell está
situada en el Parque Natural de la Zona
Volcánica de La Garrotxa. Rodeada de
volcanes y bosques, la casa se encuentra
en el municipio de Sant Ferriol, Girona.
En esta edición nos alojamos en un
complejo rural, con espacio abierto, pistas
multideportivas, parque de aventura,
rocódromo, salas interiores, salón de actos
y cine, piscinas, y acceso al entorno natural
por diferentes caminos.

Contacto:

esports@agorasantcugat.edu.es

Responsable:

Francesc Guijosa

QUÉ INCLUYE?

OPCIONES Y PRECIOS:

Opción A: de 9 a 13h
Opción B: de 9 a 16:45h
(Comedor NO incluido) (Comedor incluido)
1 semana
4 semanas
5 semanas
6 semanas

106 €
389 €
485 €
570 €

1 semana
4 semanas
5 semanas
6 semanas

167 €
637 €
743 €
840 €

Servicio de acogida gratuito: 8-9h y 16:45-18h.

· Alojamiento en El Collell con pensión completa.
· Talleres de inglés diarios con profesorado nativo (de
domingo a sábado).
· Material pedagógico creado por educadores/as de HTH.
· Deportes, excursiones y actividades dirigidas diarias.
· 1 actividad de aventura cada día, con monitores/as
titulados/as.
· Juegos nocturnos.
· Dossier informativo.
· Equipo de monitores/as y educadores/as con titulación
oficial.
· Evaluación continuada y certificado de final de curso.
· Seguro.
· Supervisión las 24h por parte de nuestro equipo.
· Teléfono de emergencia las 24h.

1 semana

550 €

2 semanas

1065 €

ACTIVIDADES

Todos los participantes realizarán actividades científicas,
de aventura y ocio educativo, que se desarrollan
aprovechando el entorno natural de la Molina. Ofrecemos
también un refuerzo en inglés con un sistema lúdico que
impregna la vida cotidiana de la estancia, con parte del
equipo de monitores, nativos que solo se comunican en
inglés. Todos los participantes recibirán un kit científico
y un regalo sorpresa como recuerdo de su estancia.

Dani Jiménez
Science Camp

Dirigido a:

DIRIGE

Para conseguirlo Dani Jiménez, físico y divulgador
científico, y su equipo utilizan la metodología STEAM (en
inglés: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
Club Elements y Ribals están al cargo de las colonias,
avalados por más de 25 años de experiencia en el sector.

OBJETIVOS

- Repasar y consolidar los aprendizajes del curso pasado
(4º, 5º, 6º de Primaria, Secundaria y Bachillerato).
- Profundizar en el conocimiento de diferentes áreas:
lengua inglesa, matemáticas...

Dirigido a:

Niños y niñas de 4º, 5º y 6º de
Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Fechas:

Del 13 al 31 de julio (3 semanas)

Horario:

de 8:50 h a 14:30 h. dependiendo de
la asignatura elegida, cada alumno
recibirá su horario con las franjas de
clase asignadas.

Contacto:

info@agorasantcugat.edu.es

ORGANIZACIÓN

Fechas:

Del domingo 12 de julio al sábado 18 de
julio. Del domingo 19 de julio al sábado
25 de julio

Situación:

Albergue Mare de Déu de les Neus.
Situado en La Molina, cercano al entorno
de las pistas de esquí. Dispone de campo
de fútbol y pista polideportiva.

OBJETIVO

El objetivo es despertar la creatividad y el interés por el
mundo científico a partir de experimentos, espectáculos
y juegos demostrando “el poder de la ciencia” para atraer
la atención de los niños y niñas.

Niños y niñas de 1º EP a 2º ESO

Academic
Support

- Pequeños grupos en función de la asignatura y el
nivel. Cada nivel tendrá una hora al día de dedicación
por asignatura.
- Posibilidad de refuerzo individual.
- Coordinación con los profesores responsables de
cada asignatura.
- Posibilidad de combinar esta actividad con otras
ofertas del centro, durante el mes de julio.
¿QUIÉN LO HACE?

Responsable:

Francesc Guijosa.

Contacto:

www.danijimenezsciencecamps.com

Durante el mes de julio el departamento de
psicopedagogía ofrece un servicio de repaso y refuerzo
de los contenidos del curso. Los profesores del centro
serán los responsables de la preparación de las clases.

OPCIONES Y PRECIOS:

Clases de grupo
1 asignatura
2 asignaturas
3 asignaturas
4 asignaturas

Clases individuales

152 €
303 €
404 €
455 €

1 asignaturas
2 asignaturas
3 asignaturas
4 asignaturas

202 €
404 €
556 €
606 €

Aparte podéis realizar clases individuales
de instrumento 30 €/60 minuts

540 € por semana

NOVEDAD

NOVEDAD

Fun-Tastic
Summer

ÁREA
LÚDICA
MEDIODÍA

ACTIVIDADES

¿Te gustan los videojuegos? Pues ahora es el momento
de ser el protagonista . Tu personaje virtual y tú deberéis
superar diferentes retos para lograr la victoria. Os esperan
diferentes pruebas relacionadas con personajes de ficción
de películas y videojuegos. Ellos os ayudarán a afrontar
diferentes misiones relacionadas con la ecología, vida
marina, flora, fauna, el arte urbano, la cocina, los “escape
rooms”, como convertirse en youtuber, concursos de
improvisación y actividades de orientación contrareloj en el
pueblo, aparte también de una competición de diferentes
videojuegos por equipos.
TECNOLAB: robótica, programación y otras actividades
tecnológicas.
INGLÉS: expresión oral mediante diferentes
actividades: manualidades, proyectos, juegos, teatro...
JUEGOS DE AGUA: refréscate con las actividades dirigidas
diarias.
DEPORTE: actividades lúdico-deportivas cada día.
TARDE LÚDICA: todos los viernes por la tarde, actividad
lúdica dirigida: yincanas, concursos, actuaciones.
EXCURSIONES

A partir del día 13 de julio. Pendientes de confirmación
Can Pou, el Mogent..

Dirigido a:

Niños y niñas de 3º a 6º de EP

Fechas:

Del 13 al 31 de julio (3 semanas)

Facilitador:

Profesores y monitores de la escuela

Responsable:

Ruth Sale y Rosa Conde

Contacte:

info@agorasantcugat.edu.es

Equipament:

Camiseta técnica

Outdoor Fun

OPCIONES Y PRECIOS:

Opción A: de 9 a 13h
Opción B: de 9 a 16:30h
(Comedor NO incluido) (Opción A + Comedor +
Fun-tastic Summer tarde)
1 semana
2 semanas
3 semanas

182 €
298 €
425 €

1 semana
2 semanas
3 semanas

293 €
456 €
647 €

Servicio de acogida gratuito: 8-9h i 16:45-17:45h.

ÁREA
LÚDICA
MEDIODÍA

El Campus de verano al aire libre, nace con la intención
de acercar la naturaleza a los alumnos disfrutando de
actividades al aire libre por el entorno del colegio, el
pueblo y la sierra de Collserola. Durante tres semanas
los chicos/as realizarán excursiones, talleres y juegos
en la mejor compañía y el mejor entorno , la naturaleza.
ACTIVIDADES

Senderismo por el Parque Natural de Collserola y talleres
de naturaleza (flora, fauna, supervivencia, herramientas
prehistóricas, cabañas, rastreo y huellas, ecología,
energias renovables, sonidos y olores en la naturaleza).
Carreras de orientación, juegos, y juegos de agua por el
entorno del colegio . Actividades por el pueblo. Pendiente
de confirmación: excursiones, piscina lúdica, salidas en
bicicleta.

Dirigido a:

Niños y niñas de 4º de EP a 2º de ESO

Fechas:

Del 13 al 31 de julio
(3 semanas)

Contacto:

esports@agorasantcugat.edu.es

Equipamiento:

Camiseta técnica

OPCIONES Y PRECIOS:

De 8.30 h a 16:00 h
(Comedor o picnic incluido)
1 semana

363 €

2 semanas

595 €

3 semanas

858 €

El punto de encuentro se
fijará en el exterior del
colegio, o en el pueblo,
en función de la actividad
del día, por ello no habrá
servicio de acogida.

Techno Summer
Dirigido a:

Baby Summer Fun

ÁREA
LÚDICA
MEDIODÍA

Niños y niñas que hayan cursado
P1 y P2 en el centro

Fechas:

Del 13 al 31 de julio
(3 semanas)

Facilitador:

Profesores y monitores del centro.

Responsable:

Rosa Conde

Contacto:

info@agorasantcugat.edu.es

PLATAFORMAS

Equipamiento:

Camiseta técnica

OPCIONES Y PRECIOS:

Opción A: de 9 a 12h
Opción B: de 9 a 16:30h
(Comedor NO incluido) (Comedor incluido)
1 semana

90 €

1 semana

195 €

3 semanas

255 €

3 semanas

495 €

PLAZAS LIMITADAS - GRUPOS DE 5 ESTUDIANTES

Summer Fun

ÁREA
LÚDICA
MEDIODÍA

Vive un verano diferente, lleno de nuevas experiencias en
semanas organizadas según diferentes temáticas. ¡Prepara
tu maleta! Te esperan aventuras en el barco de los piratas,
la isla de los dinosaurios, el mundo del circo y el país de los
superhéroes, antes de llegar a casa.
ACTIVIDADES
I N G L É S : e x p r e s i ó n o r a l m e d i a n t e d i fe r e n t e s
actividades: manualidades, proyectos, juegos, teatro...
TECNOLAB: actividades tecnológicas dirigidas por monitores
especializados.
JUEGOS DE AGUA: refréscate con las actividades dirigidas
diarias.
RINCÓN DE EXPERIMENTACIÓN: reciclamos y aprendemos
utilizando diferentes materiales de la vida cotidiana.
DEPORTE: actividades lúdico-deportivas cada día.
TARDE LÚDICA: todos los viernes por la tarde, actividad lúdica
dirigida: yincanas, concursos, actuaciones.
EXCURSIONES
A partir del día 13 de julio. Pendientes de confirmación Can
Pou, el Mogent..

ACTIVIDADES

En este campus que oferece Tbkids en el centro, los niños/as
y jóvenes imaginarán, diseñarán, construirán y programarán.
Mediante la robótica, los juegos de lógica, actividades
de ciencia, programación y gymcanas o “escapes
rooms” de base tecnológica, dejarán de ser usuarios de
tecnología para ser creadores de la misma, mediante
nuestros proyectos con diferentes temáticas semanales.

ACTIVIDADES

- BABY SHARKS: Experimentación con agua (pesca,
burbujas, juegos con hielo, globos, manipulación y
reacción de diferentes materiales al contactar con
el agua).
- ARTE: Manualidades y experimentación en la
manipulación de diferentes materiales de plástica.
- KID-CHEN: Manipulación de diferentes alimentos y
preparación de recetas de cocina.
- 1 sesión diaria de psicomotricidad

ÁREA
LÚDICA
MEDIODÍA

Utilizaremos plataformas según proyectos, niveles y edades
de los participantes.
• Robótica: Lego Technic, Lego WeDo 2.0, Lego
Mindstorms, Fischertechnik, Robotics Play, Edison.
• Programación: lenguajes de programación de las
plataformas de robótica utilizadas, Scratch, Desarrollo
de diseño de videojuegos 2D.
• Robots de codificación: Blue-Bot, Pro-Bot, Albert, Ozobot.
• Diseño de futuro: diseño e impresión en 3D con
Thinkercad y Minecraft.
• Realidad aumentada: Aurasma y códigos QR.
• Plataformas “makers” y robótica electrónica: Makey
Makey.
• Otras plataformas: olimpiadas con vuelos de drones.

Dirigido a:

Niños y niñas de 3º de EP a 1º de ESO

Fechas:

Del 13 al 31 de julio
(3 semanas)

Facilitador:

Colaboración con TbKids,
profesorado especializado en
tecnología creativa y ocio.

Responsable:

Francesc Guijosa.

Contacto:

info@agorasantcugat.edu.es

Equipamiento:

Camiseta técnica

OPCIONES Y PRECIOS:

Opción A: de 9 a 13h
Opción B: de 9 a 16:30h
(Comedor NO incluido) (Opció A + Comedor
+ Techno Summer tarde)
1 semana
2 semanas
3 semanas

182 €
298 €
425 €

1 semana
2 semanas
3 semanas

293 €
456 €
647 €

Servicio de acogida gratuito: 8-9h i 16:45-18h.

EXCURSIONES

A partir del 13 de julio. Pendiente de confirmación Can
Pou, el Mogent...

Dirigido a:

Niños y niñas de P3 a 2n d’EP

Dirigido a:

Niños y niñas de 1º de EP a 2º ESO

Fechas:

Del 13 al 31 de julio
(3 semanas)

Fechas:

Del 13 al 31 de julio
(3 semanas)

Facilitador:

Profesores y monitores del centro

Facilitador:

My Granchef

Responsables:

Ruth Sale y Rosa Conde

Contacto:

info@agorasantcugat.edu.es

Contacto:

info@agorasantcugat.edu.es

Equipamiento:

Camiseta técnica

Equipamiento:

Camiseta técnica

Cocina y Hábitos
de Alimentación
Saludables

ÁREA
LÚDICA
MEDIODÍA

ACTIVIDADES
OPCIONES Y PRECIOS:

Opción A: de 9 a 12:30h Opción B: de 9 a 16:30h
(Comedor NO incluido) (Opció A + Comedor
+ Summer Fun Tarde)
1 semana
2 semanas
3 semanas

182 €
298 €
425 €

1 semana
2 semanas
3 semanas

293 €
456 €
647 €

Servicio de acogida gratuito: 8-9h i 16:45-17:45h.

Los participantes realizarán actividades relacionadas con
el protocolo en la mesa, la compra inteligente, la pirámide
alimenticia, la higiene en la cocina . Nuestros alumnos
tendrán la oportunidad de conocer los diferentes tipos
de corte, técnicas culinarias (baño maría, almíbar,
marinado...) degustación de diferentes alimentos,
decoración y relleno de pasteles, y preparación de
diferentes recetas del mundo. Los inscritos prepararán
cada día 2 recetas, una salada y un postre.
EXCURSIONES

A partir del día 13 de julio. Pendiente de confirmación
Can Pou, el Mogent...

OPCIONES Y PRECIOS:

Opción A: de 9 a 12:30h Opción B: de 9 a 16:30h
(Comedor NO incluido) (Opción A + Comedor
+ Cocina Tarde)
1 semana

182 €

1 semana

293 €

2 semanas

298 €

2 semanas

456 €

3 semanas

425 €

3 semanas

647 €

Servicio de acogida gratuito: 8-9h i 16:45-18h.

2020

Summer
camp

agorasantcugat.com
(+34) 93 590 26 00
C/ Ferrer i Guàrdia, s/n
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Barcelona (Spain)

