
COLEGIO INTERNACIONAL ARAVACA

E ste programa ha sido elaborado 
por el prestigioso Colegio Interna-
cional Aravaca, situado en la zona 

residencial de Aravaca, en Madrid, el cual 
imparte a sus alumnos una enseñanza de 
gran calidad en inglés utilizando para ello 
las tecnologías más avanzadas.

El campamento desarrollado por este 
colegio es de día y, en él, los participantes 
disfrutarán de divertidas actividades a la 

vez que mejoran cada vez más su nivel de 
inglés. El horario es de 9 de la mañana a 15 
de la tarde con comida incluida. Además, 
existe la posibilidad de contratar el servicio 
de permanencia de 8:00 a 9:00 y de 15:00 
a 16:00 por un pequeño coste adicional.

Es necesario que todos los niños lleven 
ropa cómoda marcada con su nombre y 
una mochila con una toalla de baño, un 
bañador, una gorra, chanclas, un snack 

de media mañana (opcional) y crema pro-
tectora para el sol. En lo referente al co-
medor, la comida se elabora en el propio 
colegio y existen menús especiales para 
necesidades específicas.

Los programas son desarrollados por 
profesores del colegio y por profesores na-
tivos y bilingües. Los participantes pue-
den elegir entre las siguientes opciones, 
teniendo en cuenta su edad y sus gustos:



IA ADVENTURE CAMP (2 – 9 AÑOS)
Fechas: 2 – 27 julio
Precios: 
• Una semana: 210€ 
• Dos semanas: 380€ 
• Cuatro semanas: 650€ 

Esta opción consiste en un conjunto de 
actividades lúdicas y deportivas en un en-
torno bilingüe, dotado de nuevas tecnolo-
gías y con amplios espacios rodeados de 
naturaleza. Todas las actividades del pro-
grama están desarrolladas íntegramente 
en inglés y algunas de ellas son:
• Gymkhanas.
• Competiciones.
• Búsqueda del tesoro.

• Detectives. 
• Castillo acuático.

Cada día se aplicarán técnicas de estimu-
lación temprana para desarrollar las capaci-
dades intelectuales, sociales y motrices de 
los niños más pequeños. De esta forma, a 
través del movimiento corporal y quinestési-
co, el niño expresará sus sentimientos, ideas, 
realizará actividades o resolverá problemas.

IA WORLD CUP CAMP (6-12 AÑOS)
Fechas: 2 – 27 julio
Precios: 
• 1 semana: 240€ 
• 2 semanas: 410€ 
• 4 semanas: 680€ 

Este programa es perfecto para los 
más deportistas. Se trata de un pro-
grama deportivo diseñado para que los 
alumnos perfeccionen el inglés en un 
entorno relajado y estimulante median-
te actividades, juegos y competiciones 
deportivas. 

Los alumnos disfrutarán con sus com-
pañeros en un ambiente lúdico, y relaja-
do de actividades divertidas, experimen-
tales, cooperativas y dirigidas a trabajar 
las distintas inteligencias durante el pe-
riodo estival, pudiendo:
•  Desarrollar una mentalidad abierta e 

internacional.
•  Mejorar la comunicación y expresión 

oral del inglés.
•  Estimular las habilidades deportivas.
•  Afianzar la educación en valores. 

Algunas de las actividades que realiza-
rán serán:
•  Competiciones diarias.
•  Actividades de juego limpio para in-

culcar valores.
•  Deportes: hockey, paddle, fútbol, rug-

by, baloncesto y lanzamiento de fris-
bee. 
Los niños también tendrán la oportu-

nidad de participar en una expedición 
geológica, de montar en kayak, en ca-
noa y en bicicleta y de hacer una guerra 
de agua. Además, cada semana tendrán 
una estupenda excursión.
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construir, probar y evaluar.
•  Trabajar el pensamiento divergente para 

encontrar soluciones alternativas a retos 
propuestos.

•  Aprender a comunicarse, compartir 
ideas y trabajar en equipo.

•  Introducir a los participantes en el mun-
do de la programación y de nuevas tec-
nologías.

•  Experiencia práctica con sensores, mo-
tores y unidades inteligentes, mecánica 
y estructuras.

•  Desarrollo de la inteligencia lógico-ma-
temática aplicando cálculos numéricos 
y siguiendo patrones lógicos de progra-
mación.

•  Conocimientos de impresión 3D.
•  Aprender a construir robots, controlar 

su movimiento a través de motores y a 
utilizar diferentes sensores: tacto, luz, 
ultrasonidos, giroscopios...
El curso estará coordinado por personal 

especializado y certificado por la Lego 
Academy. En los talleres habrá un profe-
sor bilingüe del colegio Internacional Ara-
vaca especializado en robótica.

La duración de este campamento es de 
una semana, en la cual cada participante 
podrá crear su propio robot, construir una 
ciudad inteligente y mejorar su pensamiento 
creativo. Durante las clases, se impartirá la 
filosofía Steam, la cual permitirá que los ni-
ños exploren las matemáticas, la ciencia y la 
tecnología desde una perspectiva creativa. 

IA EXPRES ARTE (9 – 12 AÑOS)
Fechas: 2 – 13 julio
Precios: 
•  1 semana: 210€ 
•  2 semanas: 380€ 

Esta opción de campamento es ideal 
para que los niños mejoren sus técnicas 
sociales y aprendan valores tan importan-
tes como el respeto y la escucha a los de-
más y a uno mismo. A través de divertidas 
dinámicas, mejorarán aspectos como:
•  El autoconocimiento.
•  La expresión de las emociones.
•  La escucha activa. 
•  La resolución de conflictos. 

De esta forma, esta es oportunidad fan-
tástica para que los niños desarrollen no 
solamente sus habilidades sociales, sino 
también para que potencien su autoesti-
ma y desarrollen valores como el compro-
miso, el trabajo en equipo, la superación 
y el respeto en un ambiente muy divertido 
y cómodo.

Además, es posible complementar este 
campamento con actividades deportivas 
(campamento World Cup) y con activi-
dades artísticas como manualidades con 
madera, elaboración de bonitos carteles y 
creación de un álbum de recortes.
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TECNO IA CON BQ (8 – 16 AÑOS)
Fechas: 25 de junio al 13 de julio.
Precios:
•  1 semana: 230€
•  Inscripción antes del 15 /05: 190€
•  Opción de 9:00 a 14:00 sin comida: 

169€
Los tiempos están cambiando, al igual 

que la vida en el aula. Este campamento 
tecnológico ayuda a los estudiantes a dar 
sentido al mundo real y les proporciona 
los tipos de habilidades y competencias 
del siglo XXI que necesitarán para tener 
éxito en el futuro.
Los objetivos de este programa son:
•  Desarrollar soluciones, seleccionar, 
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