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Del 25 al 28 de junio 2019
En el campus BSB Castelldefels
Dirigido a alumnos de
5 a 15 años
De 9.00 a 17.00
(Almuerzo incluido)
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NUEVO campamento de verano de 4 días en colaboración con IGNITE Serious
Play, una compañía especializada en actividades STEAM.
Los alumnos aprenderán nuevas competencias STEAM mediante proyectos motivadores y creativos
basados en los valores de los Juegos Olímpicos – Tokio 2020. Trabajarán con diferentes herramientas
‘MAKER’, tales como Robótica, Programación, Diseño 3D y Realidad Virtual/Aumentada. El proyecto se
llevará a cabo durante 4 días, por la mañana y la tarde (de 9.00 a 17.00) con almuerzo incluido.

Abierto tanto a estudiantes de BSB como de otros colegios
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El Stage Tecnológico BSB es una
oportunidad única para que los alumnos
aprendan a diseñar y desarrollar proyectos
utilizando la metodología Design Thinking.
Practicando con diferentes herramientas, tales
como robótica, programación, diseño 3D y
realidad virtual/aumentada, desarrollarán sus
competencias digitales en un completo
proceso de inmersión tecnológica para
diseñar un proyecto inspirado en los valores
de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Los participantes aprenderán a mecanizar y
programar diversos prototipos de robot,
simbolizando una variedad de deportes.
Trabajarán en grupos reducidos por proyectos
basados en sus intereses, y cada uno
representará un país diferente. Los alumnos
disfrutarán de todo el proceso de aprendizaje,
colaborando con su equipo y compartiendo

ideas a través de la tecnología, desde la
idea y boceto iniciales hasta la ceremonia
de clausura olímpica del último día.
Siguiendo el método científico, el principal
objetivo del Stage Tecnológico BSB es
fomentar la construcción activa y el
descubrimiento guiado para transformar
las ideas en realidad.
El Stage Tecnológico BSB se realiza en
colaboración con IGNITE Serious Play, una
compañía especializada en nuevas
competencias educativas y habilidades
STEAM. IGNITE organiza talleres basados
en la metodología LEGO@SERIOUSPLAY en
colegios de toda Europa. La formación la
imparte un equipo de profesionales de
ámbito multidisciplinar procedentes de la
dirección tecnológica y la gerencia educativa.

Precios y Descuentos:
• 225 € (almuerzo incluido)
• 5% de descuento para hermanos
• Hay una cuota única adicional de
inscripción para alumnos externos:
15 € (también válida para la Escuela
de Verano)

Inscripciones
BSB Castelldefels
Carrer Ginesta, 26, 08860 Castelldefels, Barcelona (España) | +34 93 665 15 84
STEAMcamp@bsb.edu.es
www.britishschoolbarcelona.com/es/stage-tecnologico-bsb/

