SUMMER CAMPS
CSC 3CREANOVA
SEMANAS TEMÁTICAS 4 OPCIONES JUNIO Y JULIO DE 2022

LET’S COOK

TEATRO MUSICAL

DISCOVERING SCIENCE (STEAM)

PERMACULTURA

3 ¡Tú escoges!

semanas temáticas
4 opciones

Summer Camps abiertos a todas las niñas y niños de 3 a 16 años de Ed. Infantil,
Primaria y Secundaria, de todos los centros escolares.

Desde el 27 de junio hasta el 15 de julio podréis disfrutar a través del teatro, la música,
la cocina, la ciencia y la tecnología de infinidad de actividades, enriqueciéndonos en un
entorno único, compartiendo experiencias y aventuras y conociendo a nuevas amistades.
Con la base del Proyecto Educativo de nuestro colegio, ‘Learning by doing’, cada una de las
semanas ofrece a vuestros/as hijos/as una serie de oportunidades para explorar, indagar y
experimentar. Las actividades y proyectos son prácticos, exponiendo al alumno al ensayo-error,
al descubrimiento constante y a la avidez por aprender, siempre motivado y con nuevos retos a
conseguir.
Cada una de las propuestas y semanas temáticas están adecuadas y diseñadas de acuerdo
a los diferentes grupos multiedad y aprovechando los intereses y la motivación de cada uno
de ellos.

Según la evolución de la situación generada por la pandemia de Covid-19, los Summer Camps en CreaNova se
desarrollarán de acuerdo a las normas sanitarias y de prevención dictadas por los Departamentos de Salud y
Educación. Más información en info@collegicreanova.org
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SUMMER CAMPS

EN CREANOVA

Siguiendo la filosofía de CreaNova, los grupos serán multiedad y la oferta semanal tendrá
como hilo conductor el mismo de las semanas temáticas generales, adaptando las
propuestas, talleres y actividades a los intereses e inquietudes de los diferentes grupos.
‘Learning by doing’, práctica, ensayo-error, indagación, curiosidad… ¡creatividad! Música,
artes plásticas, manualidades, teatro… todas y cada una de las actividades diseñadas para
desarrollar las habilidades y competencias en un ambiente ameno, distendido y feliz.

HORARIO
De 9:00 a 13:30, de lunes a viernes.
La opción 3 (Discovering Science - STEAM) y la opción 4 (Permacultura) se desarrollan en la
misma semana, del 11 al 15 de julio.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
(+34) 93 252 61 61

info@collegicreanova.org

Summer Camps abiertos a todas las niñas y niños de 3 a 16 años de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria, de todos
los centros escolares. El número de inscritos debe permitir la formación de grupos para realizar todas las
actividades y programa propuesto.
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OPCIÓN 1

DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO

LET’S COOK

AND BECOME A CHEF!
¿qué plato te gusta
más: pasta al ‘dente’
o una sabrosa tarta
de chocolate?
creatividad y salud,
una propuesta…
¡riquíssssima!

Educación nutricional y cocina saludable. Una buena alimentación, una vida
saludable y la cocina tienen cada vez más relevancia. Aprendamos juntos y
compartamos este maravilloso viaje culinario entre ingredientes, sabores y culturas.
¡Conviértete en un gran chef por unos días!

proceso de trabajo y de
aprendizaje
Valoración nutricional de los alimentos.
Dieta equilibrada.
Nuestra gran dieta mediterránea.
Laboratorio creativo.
‘Tus recetas’.
Clausura de la semana (viernes).

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
(+34) 93 252 61 61

info@collegicreanova.org

Summer Camps abiertos a todas las niñas y niños de 3 a 16 años de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria, de todos
los centros escolares. El número de inscritos debe permitir la formación de grupos para realizar todas las
actividades y programa propuesto.
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OPCIÓN 2

DEL 4 AL 8 DE JULIO

TEATRO MUSICAL

EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL

¿Te gusta el teatro? ¿Y la música?

¿quieres desarrollar habilidades de expresión oral y
corporal? ¡salimos a escena!
Durante esta semana, CreaNova
nos lleva por un maravilloso viaje
musical a través del teatro.
Crea tu propio personaje, forma
parte de una historia, improvisa
y deja volar tu imaginación y
sentimientos.

proceso de trabajo y de
aprendizaje
Interpretación escénica.
Danza jazz y educación vocal.
Trabajo teatral.
Creación de una escenografía.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
(+34) 93 252 61 61

info@collegicreanova.org

Summer Camps abiertos a todas las niñas y niños de 3 a 16 años de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria, de todos
los centros escolares. El número de inscritos debe permitir la formación de grupos para realizar todas las
actividades y programa propuesto.
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OPCIÓN 3

DEL 11 AL 15 DE JULIO

DISCOVERING SCIENCE

STEAM

La Robótica, la ingeniería y la codificación
están cada vez más presentes en nuestro día
a día. La toma de decisiones y la estructura
mental a través de estas actividades facilitan la
organización general del individuo. En CreaNova
unimos Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemáticas (STEAM) posibilitando la puesta en
práctica y el desarrollo de estas capacidades de
nuestros alumnos a través de diferentes retos,
objetivos y proyectos adecuados a sus intereses
y apostando por sus mentes creativas.

proceso de
trabajo y de
aprendizaje
Robótica.
Codificación.
Experimentos en el
laboratorio.
Trabajo de campo
(entorno natural).
Science Fair (viernes).

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
(+34) 93 252 61 61

info@collegicreanova.org

Summer Camps abiertos a todas las niñas y niños de 3 a 16 años de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria, de todos
los centros escolares. El número de inscritos debe permitir la formación de grupos para realizar todas las
actividades y programa propuesto.
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OPCIÓN 4

DEL 11 AL 15 DE JULIO

PERMACULTURA

¿sabes cómo crecen los tomates, qué tipos hay y sus
cualidades nutricionales?
Disfruta del ritmo natural del crecimiento de frutos, verduras y plantas autóctonas
labrando la tierra, preparando los espacios de plantación, conociendo las bases
del compostaje, respetando los ritmos naturales medioambientales.

proceso de trabajo y de aprendizaje
Observación y contacto directo con la naturaleza.
Aprender a compostar.
Práctica matemática, biológica y tecnològica.
Optimización entre los sistemas.
Fomentar un estilo de vida saludable.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
(+34) 93 252 61 61

info@collegicreanova.org

Summer Camps abiertos a todas las niñas y niños de 3 a 16 años de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria, de todos
los centros escolares. El número de inscritos debe permitir la formación de grupos para realizar todas las
actividades y programa propuesto.
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SUMMER CAMPS
CSC 3CREANOVA
SEMANAS TEMÁTICAS 4 OPCIONES JUNIO Y JULIO DE 2022

LET’S COOK

TEATRO MUSICAL

del 27 de junio al 1 de julio

del 4 al 8 de julio

DISCOVERING SCIENCE (STEAM)

PERMACULTURA

del 11 al 15 de julio

del 11 al 15 de julio

Opción 1 (4 días)

Opciones 2, 3, 4 (5 días)

160 €

180 €

2 semanas
- 5%

3 semanas
- 10%

2 hijos/as
- 10%

trae a un amigo
- 10%

PRECIO SEMANA ÚNICA

PACKS SEMANAS MÚLTIPLES
(escoge las semanas que quieras y paga menos)

DESCUENTOS *

en la cuota del 2º hijo/a

en tu cuota

* Ofertas no acumulables

Según la evolución de la situación generada por la pandemia de Covid-19, los Summer Camps en CreaNova se
desarrollarán de acuerdo a las normas sanitarias y de prevención dictadas por los Departamentos de Salud y
Educación. Más información en info@collegicreanova.org
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HOJA DE INSCRIPCIÓN

CREANOVA SUMMER CAMPS
YO

CON DNI Nº

MADRE, PADRE, TUTOR LEGAL DE
NACIDO EL

Y CURSANDO ACTUALMENTE

DE (CIUDAD)

EN (ESCUELA)

INSCRIBO A MI HIJO A LOS CURSOS INDICADOS EN ESTA HOJA

ACEPTANDO LAS NORMAS INTERNAS DE CUMPLIMIENTO CON LOS HORARIOS Y CONDICIONES EXPLICADAS.

ADJUNTO EN LA INSCRIPCIÓN:
FOTOCOPIA DNI PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL

FOTOCOPIA DNI O PASAPORTE ALUMNO/A

CAT SALUD ALUMNO/A

HOJA DE PROTECCIÓN DE DATOS

HOJA DE SALUD

PAGO:
EFECTIVO
TRANSFERENCIA (ES41 0081 0328 7600 0139 9649)
DOMICILIACIÓN: IBAN

(ADJUNTAR SEPA)

ELIGE LA(S) SEMANA(S):
OPCIÓN 1 LET’S COOK
del 27 de junio al 1 de julio

OPCIÓN 2 TEATRO MUSICAL
del 4 al 8 de julio

OPCIÓN 3 DISCOVERING SCIENCE (STEAM)
del 11 al 15 de julio

OPCIÓN 4 PERMACULTURA
del 11 al 15 de julio

HORARIO: de 9:00 a 13.30

FIRMA MADRE/PADRE/TUTOR LEGAL

SELLO CREANOVA
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www.collegicreanova.org

info@collegicreanova.org

Ctra Rubí 90-100 · Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
(+34) 93 252 61 61

