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INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA - CAMPAMENTO CIENTÍFICO DE VERANO 

DIRIGIDO A:  Estudiantes de educación primaria entre 8 y 12 años interesados/as en el mundo de la 

ciencia, astronomía y naturaleza. Ofrecemos un espacio de ocio y aprendizaje donde poner en 

práctica principios científicos de manera lúdica. 

HORARIO: El horario del campamento es desde las 9:00h hasta las 14:00h de lunes a viernes. Para el 

correcto desarrollo de las actividades diarias del campamento se ruega máxima puntualidad 

tanto en la llegada como en la recogida de los participantes. 

EMPLAZAMIENTO: Este año el Campamento Científico tendrá lugar en las instalaciones de APRENDER (c/ 

Marqués de Santillana 13, Espacio Karaba) 

EXCURSIONES: Como novedad, vamos a realizar una excursión cada semana. Los miércoles 27/06 y 11/07 

iremos a MUNCYT (Museo Nacional de Ciencia y Tecnología) en Alcobendas y los miércoles 

4/07 y 18/07 iremos a Astroyebes, en el Centro Astronómico de Yebes. 

QUÉ ESTÁ INCLUIDO:  El precio del campamento incluye: 

- Almuerzo a media mañana (sándwich y zumo) 

- Excursiones a MUNCYT y Astroyebes 

- Observación astronómica y lanzamiento de cohetes la noche del viernes de cada semana 

- Materiales para todos los talleres y actividades. 

ELEMENTOS    Cada participante deberá llevar consigo cada día una mochila ligera en la que incluir los  

IMPRESCINDIBLES:  siguientes elementos: 

- Gorra 
- Ropa de repuesto por si nos mojamos o ensuciamos 
- Crema solar 
- Cuaderno y bolígrafo 
- Botella de agua o cantimplora 

PRECIOS POR SEMANAS: Listado de precios teniendo en cuenta si la inscripción es para una o dos semanas y 

dependiendo de si es alumno de la academia. 

 * NOTA:  El campamento está programado para que todo participante que lo desee pueda inscribirse 

durante dos semanas sin tener que repetir ninguna actividad (excepto la escuela de cohetes) 

* NOTA: Si se apuntasen dos hermanos/as al campamento durante una semana, el precio sería el 

mismo que un único inscrito durante dos semanas.  

 

 

 

1 semana 2 semanas 

Precio ordinario 90 € 165 € 

Precio a alumnos/as de Academia Aprender (incluidos nuestros 

alumnos de extraescolares en La Muñeca, El Doncel, Maristas , Las Lomas , 

Cardenal Mendoza y San Pedro Apostol) 

85 € 155 € 

MÉTODOS DE PAGO: 

Transferencia bancaria:               IBAN:       

                TITULAR:  

         CONCEPTO: 

En efectivo:     En las oficinas de la academia en C/Marqués de Santillana 13, Guadalajara  
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APRENDER PSICOPEDAGOGÍA Y FORMACIÓN, S.L. 

 

 

 

PAGO CAMPAMENTO CIENTÍFICO – NOMBRE DEL INSCRITO 

 

 


