CAMPAMENTOS TECH-TALENTS
6-14 AÑOS
Tech Talents colabora un año más
con ICS para presentar cuatro
talleres de tecnología y técnicas
audiovisuales: coding, game-design,
engineering y visual.

FECHAS

PRECIOS

Curso Completo
3-28 julio
1ª semana
3-7 julio
2ª semana
10-14 julio
3ª semana
17-21 julio
4ª semana
23-28 julio
Horario de 9,00 a 14,30 h.

Plazas limitad
as
según
orden de
inscripción

Curso Completo 895 Euros
Tres Semanas
785 Euros
Dos Semanas
565 Euros
Una Semana
335 Euros
Es necesario abonar el importe de 150 €
al hacer la inscripción.
Este importe será descontado del importe total.
Los precios incluyen material, comida y seguro.

AUTOBÚS ESCOLAR: Disponemos de servicio de autobús.
Consultar rutas y precios.

CAMPAMENTO

EDAD

CONTENIDOS

DURACIÓN

TECHTIVITIES

6 a 7 años Actividades de tecnología educativa multidisciplinares:
robótica, programación, impresión 3D, video...

1a4
semanas

CODING

Kids
(8 a 10)

Primeros pasos en la programación por bloques con: Scratch,
Lego WeDo, Mo-Way, Makey-makey, Little Bits

1a4
semanas

Teens
(11 a 13)

Creación de Apps con App Inventor. Introducción a programación Javascript con CodeCombat y Java con Greenfoot

1a4
semanas

(8 a 10)

Creación de contenidos y Storytelling a través de los videojuegos con RPG Maker.Mejora tu creatividad en Minecraft con
herramientas de Map Making

1a4
semanas

Teens
(11 a 13)

Minecraft Mod Programming y creación de videojuegos con la
herramienta profesional Unity 3D

2ó4
semanas

Kids
(8 a 10)

Crea distintos retos con Lego Mindstorms y personaliza tu
robot con la ayuda de la impresión 3D

1a4
semanas

Teens
(11 a 13)

Maker: ingeniería, robótica, programación, mecánica, electrónica e impresión 3D

2ó4
semanas

Kids
(8 a 10)

Primeros pasos en ilustración digital y fotografía Réflex con
Photoshop

1a4
semanas

Teens
(11 a 13)

Aprende Web Desing y mundo YouTuber con fotografía y vídeo

1a4
semanas

GAME-DESING Kids

ENGINEERING

VISUAL

www.techtalents.es/campamentos-intensivos-verano/ics-la-moraleja/

DESCUENTOS

 i abonan la cantidad total del importe antes de 31 de mayo:
S
— Descuento de 30 € del precio del curso completo.
— Descuento de 15 € del precio del curso de dos semanas.
Antiguos alumnos del curso 2016:
— Descuento de 25 € por alumno por el curso completo.
— Descuento de 10 € por alumno por el curso de dos semanas
	Descuento adicional del 10% para el tercer hermano.

C/ Vereda Norte, 3, La Moraleja, 28109, Madrid.
Tel: (+34) 91 650 2398 – summerfun@icsmadrid.org
www.icsmadrid.org
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2017

CURSO INTENSIVO
DE INGLÉS 12-16 AÑOS

CAMPAMENTO
CUBS 3-6 AÑOS
Todas las actividades son en inglés,
estas son un ejemplo de algunas de ellas:
Modelaje en 3D, danza, cocina, cuentacuentos,
música, teatro y mucho más...

CAMPAMENTO
ACTIVIDADES 7-14 AÑOS

Actividades como circo, informática, manualidades,
deportes, danza, juegos de agua, teatro, cocina,
música entre otras y todas ellas por supuesto en
inglés y como novedad este año iremos
a montar a caballo!!!

Curso intensivo de inglés dirigido a los más mayores
para trabajar en conversación, gramática, vocabulario
y pronunciación, en un entorno dinámico y alegre,
intercalando clases con deportes, todo ello con
profesores nativos especializados en la enseñanza
del inglés como segundo idioma.
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