
El Campus de Realidad Virtual BSB es un campamento 
de cinco días organizado en colaboración con IGNITE 
Serious Play, una compañía especializada en actividades 
STEAM.

• En inglés.
• En BSB Castelldefels.
• Dirigido a niños de 6 a 12 años.
• De 9.00 a 17.00 (almuerzo incluido).
• Abierto tanto a alumnos/as de BSB como de otros colegios.
• Inscripciones abiertas. 

Características



Más información

Mars Odyssey 3D es una emocionante aventura que podrán 
disfrutar los participantes del Camp de Realidad Virtual. A 
través de sus gafas 3D descubrirán nuevos paisajes virtuales 
donde podrán diseñar y manipular objetos y edificios mediante 
CoSpaces, explorar misteriosos territorios en Minecraft 
Education y dar vida a una nueva colonia en la que serán los 
protagonistas gracias a sus habilidades tecnológicas.

En cada una de las etapas educativas, el alumnado trabajará por 
proyectos las disciplinas de Diseño 3D, Realidad Virtual y 
Aumentada, así como creación de maquetas tecnológicas con 
los más pequeños.

Trabajarán en grupos reducidos por proyectos basados en sus 
intereses. Los alumnos disfrutarán de todo el proceso de apren-
dizaje, colaborando con su equipo y compartiendo ideas a 
través de la tecnología, desde la idea y boceto hasta la 
presentación el último día.

Siguiendo el método científico, el principal objetivo del 
Campus Tecnológico  BSB es fomentar la construcción activa 
y el descubrimiento guiado para transformar las ideas en reali-
dad.
 
El Campus Tecnológico BSB se realiza en colaboración con 
IGNITE Serious Play, una compañía especializada en nuevas 
competencias educativas y habilidades STEAM. IGNITE organi-
za 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 direc-
ción tecnológica y la gerencia educativa.



225 euros

Incluye:
• 9.00-17.00 
• Almuerzo incluido 

• 5% descuento para hermanos/as
• Hay una cuota única adicional de inscripción 
para alumnos/as externos: 15 euros

Para cualquier consulta, no dudes en contactar con 
nosotros: camps@bsb.edu.es

¡Las inscripciones para el Campus de Realidad Virtual 
BSB 2023 ya están abiertas!

Precio

Descuentos y condiciones

Consultas

Inscripciones


