Campamento de Verano: Fuengirola
Aprende Disfruta, Crea…
…Bienvenido a Stemxion

Julio-Agosto 2014, Málaga
Apúntate on line o en
El Corte Inglés ,
Málaga (6ª Planta)

La empresa.
Stemxion, es una empresa educativa
especializada en ingeniería y robótica
infantil.
Con un amplia experiencia y cientos de horas impartidas en cursos y
talleres para niños, de 6 a 14 años, te invita a pasar un verano
increíble combinando sus actividades tecnológicas y creativas con
otras deportivas especializadas que tu elijas.
Tanto en nuestro espacio de ocio de El Corte Inglés como en
diferentes colegios enseñamos a pensar a los niños a través de
nuestros programas educativos de pre.ingeniería y robótica.

Aprende, Disfruta y Crea este verano.
Bienvenido a los Campamentos Stemxion

El Campamento.
Pre.ingeniería, Robótica y Deporte, la
combinación perfecta para este verano
Las actividades que desarrollamos en nuestros campamentos urbanos
son de dos tipos: de Pre.ingeniería/Robótica y Deportivas.
Una parte de la jornada del campamento la dedican con nuestros
monitores-ingenieros, a desarrollar el talento y la creatividad, a
pensar soluciones, a trabajar las habilidades tecnológicas y prácticas,
….. Los participantes podrán enfrentarse a diferentes retos, construir y
manejar robots educativos, diseñar videojuegos, animación 3D, etc.
La otra parte de cada día la dedicamos a especializarnos en un
deporte. (fútbol, padel, deportes náuticos, etc.) a través de actividades
de alto rendimiento dirigidas por especialistas en deporte infantil.

Este verano combina el talento tecnológico con el deportivo. !la
mejor combinación!

El Campamento. Detalle de Actividades (I)
a/ Las Actividades de Pre.ingeniería y robótica
DESCRIPCIÓN: Impartición de talleres diarios de 1,5 horas de duración de pre.ingeniería y robótica educativa, conforme
al método educativo propio, basado en experiencias de aprendizaje práctico ( Aprender haciendo = “learning by doing” )
RECURSOS EDUCATIVOS: Stemxion aportará las herramientas educativas necesarias para el desarrollo del curso, conforme a
su programa educativo y nivel de enseñanza. En algún turno puede requerir llevar su propio PC portátil. Infórmese..
PROGRAMAS DISPONIBLES y EDADES:
Las agrupaciones se realizarán por edades. En función de la demanda y los grupos, se
podrán desarrollar los siguientes programas o combinación de ellos:
Nivel Junior (de 7 a 10 años):
-

Construcción modular, plataformas programables, etc. ( un set por cada dos alumnos) y
software para la gestión de los recursos educativos. (SCRT. LDD, NXT, etc.)
Nivel Senior (de 11 a 14 años):

-

Construcción modular, plataformas programables, etc. ( un set por cada dos alumnos) y
software para la gestión de los recursos educativos. ( NXT, LbW, RoboPlus)
La asignación de grupos la realizará el monitor en función de la edad y/o madurez del asistente, a
juicio de los propios monitores. NO se requieren conocimientos previos de robótica ni programación.

El Campamento. Detalle de Actividades (II)
b/ Las Actividades Deportivas
DESCRIPCIÓN: Impartición de clases y actividades deportivas relacionadas con deportes náuticos. Según el turno, se realizará un
curso de 2 horas diarias de Actividades náuticas ( vela, kayac, surf, etc.) . ( enfocado al conocimiento y práctica en aspectos
concretos del deporte seleccionado).
El programa se desarrollará con personal titulado y especializado en actividades deportivas náuticas
infantiles, con experiencia más que acreditada en organización de este tipo de actividades y con la
seguridad de la Escuela de Vela del Club Náutico de Fuengirola.
MATERIAL DEPORTIVO: Está incluido todo el material deportivo necesario para el desarrollo del curso ( tablas, embarcaciones,
chalecos, etc.), conforme al programa deportivo y nivel de habilidades a desarrollar.
EDADES: Destinado a alumnos entre 7 y 14 años de edad. El alumnos se iniciará a la vela y deportes náuticos a través de todo
tipo de embarcaciones, desde las colectivas tipo Raquero, hasta las individuales, optimist o laser, pasando, los más atrevidos
(voluntario) por el windsurf, paddle surf, etc . No se requieren conocimientos previos. Se requiere equipación deportiva.
Nivel Junior (de 7 a 10 años):
Nivel Senior (de 11 a 14 años):
La asignación de grupos la realizará el monitor en función de la edad y/o conocimientos del deporte elegido por el asistente
NOTA: El campamento Stemxion Fuengirola es semanal incluye actividades deportivas náuticas y actividades de robótica.

Horarios y turnos.
Campamento Benalmádena.

Fechas y horarios exclusivas para el campamento que celebra
Stemxion en el Polideportivo Municipal Arroyo de la Miel de
Benalmádena. Consulte por favor otras ubicaciones.

Horario:

De 10:00 a 14:00

Días:
Turnos:

De Lunes a Viernes

Ubicación:

Club Náutico-Escuela de Vela Fuengirola

(campamentos semanales).

Del 30 al 06 de Julio
Del 14 al 20 de Julio
Del 28 al 03 de Agosto
Del 11 al 17 de Agosto

Este Campamento sólo se celebra estas
cuatro semanas de Julio y Agosto.
Consulte tablas

Edifico Club Náutico - Local ( Puerto Deportivo Fuengirola)

Los campamentos urbanos Stemxion son de carácter matinal, (sin pernoctaciones) y se celebran en distintas sedes de Málaga o la Costa del Sol
en Julio y/o Agosto. Revise por favor la información de cada ubicación o consúltenos. Las características de los campamentos pueden variar.

Ubicaciones, fechas y precios.

Nivel Junior (de 7 a 10 años):
Nivel Senior (de 11 a 14 años):
Los campamentos de Arroyo de la Miel, Benalmádena y Fuengirola tienen un descuento para socios del Patronato o de cada uno de los
Clubs Náuticos. Para no socios hay que incluir 15€ de gastos en concepto de matrícula.
NOTAS: Se formarán grupos por niveles de edad. La asignación de grupos la realizará el monitor en función de la edad del participante y/o madurez del
asistente, a juicio de los propios monitores. Los horarios exactos de las actividades y distribución de grupos se informarán en los días previos. Se requiere ropa
deportiva. Es conveniente disponer de ordenador portátil.
NOTAS: Los campamentos son de una semana según indica la tabla. Las actividades de pre.ingeniería y robótica son similares en todos los turnos y
ubicaciones, las deportivas pueden variar en función de las instalaciones deportivas. Grupos y plazas limitadas. No hay opción de comida.

Inscripción.
Descargue y rellene por favor el formulario de inscripción, revisando
claramente las fechas y ubicación del Campamento seleccionado.
Proceso de Matriculación:
1- Descargue el formulario de la página web www.campamentos-stemxion.com o www.stemxion.com
2- Rellene con sus datos (padres/tutor) y los del participante así como turno y fechas elegidas.
3- Envíelo firmado por favor a info@stemxion.com
4- Revisada la información y fecha se le adjudica plaza y número de matrícula
5- Se le comunican por email los datos para que pueda realizar el pago.
6- Puede hacer el pago por transferencia o ingreso a la cuenta indicada.
7- Confirmación del pago y asignación de plaza definitiva.

NOTAS:
Una vez realizado el pago se le irá informando de todos los detalles en las fechas próximas al
inicio de su curso. Recuerde que en alguno de los turnos se requiere el uso de ordenador propio.
Los grupos son de un máximo de 16 participantes. El grupo mínimo es de 6 participantes. Si en
algún turno no se formara el grupo mínimo se les avisará 15 días antes y se podrá optar por un
cambio de turno o devolución de la matrícula.

Organización.
Campus Benalmádena
OTROS SERVICIOS
Transporte: No disponible.
Servicio de Comedor: No disponible.
ORGANIZA: Stemxion Formación y Ocio SL
Avda Andalucía 4, El Corte Inglés - 6ª Planta (Málaga)
Tlf: 952.429.856 (tardes)
Más info. www.campamentos -stemxion.com
Más Info: www.stemxion.com y www.facebook.com/stemxion
CONTACTO: Dept Comercial Stemxion
Email: info@stemxion.com

