
Asunto Solicitud de difusión entre padres y madres de información sobre el

Campamento Tecnológico de Verano de la UCO

Remitente Antonio Lara UCO <antonio.lara@uco.es>

Destinatario destinatarios-no-revelados: <destinatarios-no-revelados:>

Fecha 30.05.2018 21:45

Buenas tardes.

Les agradeceríamos difundan entre los padres y madres de su centro la siguiente información relacionada
con el Campamento Tecnológico de Verano de la UCO. 

Aprovechamos para invitarles a conocer el Proyecto de un Campus Intergeneracional en la UCO en http://
campusintergeneracional.encordoba.es

Gracias por su colaboración.

______________________________________________________________________________

Abierto el plazo de inscripción en el Campus Tecnológico de la Universidad de Córdoba, un programa que se desarrollará
en el Campus Universitario de Rabanales y está destinado a niños y niñas de entre los 3 y 16 años. Aunque tendrán
prioridad los familiares  de los  miembros de la  Comunidad Universitaria,  podrán inscribirse cualquier  niño o niña de
nuestra Ciudad.

Más información en http://www.uco.es/campamentotecnologico

Se ofertan diferentes programas enfocados al uso y disfrute del ocio y tiempo libre mediante una serie de actividades que
suponen una alternativa diferente para el tiempo libre, ofreciendo un lugar de ocio, diversión y aprendizaje durante las
vacaciones de verano:

Semanas temáticas (edades entre 3 y 9 años): Desenterrando la Historia, Quo Vadis: Roma, Tutankamon: El
Antiguo Egipto, Xplora: Un Universo Por Descubrir, Qué, Cómo, Cuándo, Dónde Y Por Qué.
Semanas tecnológicas (edades entre 6 y 16 años): Robótica, Mini-Chef, Be YouTuber, Diseño e Impresión 3D,
Producción Audiovisual, Diseño de Videojuegos,…
Alumnado de distintos Grados Universitarios participarán como monitores del programa, ofreciéndoles en
muchos casos una primera experiencia laboral. Personal Docente y de Administración y Servicios participan
activamente, sirviendo de vínculo de unión entre Universidad, el público infantil con una intención de orientaciónMensajeria
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educacional y profesional temprana y, por extensión, con el resto de la sociedad cordobesa. 

INFORMACIÓN GENERAL

•    Inscripción y toda la información en http://www.uco.es/campamentotecnologico

•    Instalaciones: Campus Universitario de Rabanales 
•    Duración: 1 edición por semana (lunes a viernes) desde el 25 de junio al 27 de julio de 2018
•    Edad de los participantes: Desde los 3 a los 16 años
•    Horario que abarca: de 9:00 a 14:00h (servicio de acogida gratuito de 8:00 a 15:00h.)
•    Precio (inc. camiseta, lanyard y credencial): Según modalidad, desde los 55€ para las Semanas Temáticas (edades de 3
a 9 años) y desde 70€ en las Semanas Tecnológicas. El tercer hermano inscrito y sucesivos contarán con un descuento del
50% del precio establecido en semana coincidentes con otros hermanos. El descuento en ambos casos no será aplicable al
servicio de comedor ni al de acogida.
•    Comedor (opcional): Menú diario en comedor universitario por 25€/Semana
•    Servicio de recogida en la estación de tren de Córdoba Central (opcional): 6€/semanales. Se realizará a las 8.00 horas y
la  vuelta  será  a  las  15.30  horas.  Un  monitor  recogerá  a  los  participantes  en  la  estación  de  Córdoba  Central  y  los
acompañará en el Cercanías hasta el Campus de Rabanales. Los participantes tendrán que llevar su billete del tren.
 
PROGRAMAS AÑO 2018

SEMANAS TEMÁTICAS

EDADES 3 A 9 AÑOS
DESENTERRANDO LA HISTORIA

Edad: de 3 a 9 años (4 años infantil a 3º de primaria)

¿Cómo sería tu vida sin luz ni agua corriente? ¿Te imaginas cómo sería cómo sería tener que ir de caza para poder comer
en vez de ir al supermercado? ¿Te imaginas cómo sería vivir en una caverna? Todo esto es lo que pretenderemos transmitir
a los participantes. Durante esta semana les enseñaremos cómo se vivía en la prehistoria, nos familiarizaremos con sus
costumbres, sus vestidos, utensilios, creencias, etc.

Se explicará a los participantes las características de las distintas etapas o eras geológicas a través de la línea del tiempo.
Durante esta semana el objetivo será acercar a los más jóvenes la historia de las civilizaciones de una forma amena y
atractiva.
Además, se trabajará de manera transversal el cuidado y respeto hacia el patrimonio histórico. Los participantes conocerán
mejor  la  Prehistoria  y  como  esta  ha  influido  en  nuestro  presente.  Se  desarrollarán  actitudes  de  empatía  con  otras
sociedades y otras formas de vida, despertando el interés y la curiosidad sobre nuestro pasado.

 QUO VADIS: ROMA

Edad: de 3 a 9 años (4 años infantil a 3º de primaria)

¿Alguna vez has utilizado un calendario o has caminado sobre una carretera asfaltada? ¿Has ido alguna vez a un centro
comercial? ¿Tienes agua corriente en su casa? ¡Si es así, puedes dar las gracias a las personas que vivían en la antigua
Roma! Los antiguos romanos inventaron estas cosas y muchos más.

¿Dónde estaba la antigua Roma? ¿Cuál fue el Imperio Romano? ¿Cómo fue vivir en aquella época? ¿Cómo ha influido la
Antigua Roma en el mundo en que vivimos hoy? ¿Quiénes eran Adriano, Trajano y Julio César?

Con esta temática se explorarán todas estas cuestiones y se indagará  en las increíbles ciudades históricas de Roma e
Itálica y el grandioso Imperio que se extendía desde el 753 a. C. hasta el 476 D.C.

Los participantes descubrirán de una manera atractiva la vida en la Antigua Roma, sus costumbres, cómo vivían el día a
día, sus entretenimientos, etc. Tendrán la oportunidad de aprender acerca de villas, acueductos, los emperadores, las
carreras de carros, gladiadores, termas, mosaicos, y el Coliseo.

 
TUTANKAMON: EL ANTIGUO EGIPTO

Edad: de 3 a 9 años (4 años infantil a 3º de primaria)

Con esta temática se pretende que los niños y niñas adquieran una visión general de la civilización del antiguo Egipto,
especialmente en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. Transversalmente trabajarán el cuidado del medio ambiente, el
cuidado del patrimonio histórico de la humanidad y valores de interculturalidad.

Se mostrará la riqueza del patrimonio cultural y artístico de la época del Antiguo Egipto. Se propiciará el desarrollo de las
habilidades manuales y artísticas a través de talleres creativos y conocerán como otras culturas aumentan la diversidad
cultural propiciando aspectos enriquecedores para los niños y niñas.

Se realizarán actividades en las que se elaborarán disfraces de faraones, máscaras funerarias, sarcófagos, vasos canopos,
papiros y jeroglíficos, etc.    

 
QUÉ, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y POR QUÉ Mensajeria
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Edad: de 3 a 9 años (4 años infantil a 3º de primaria)

Esta temática tiene como objetivo sumergir a los participantes en los medios de comunicación. Durante esta semana,
vamos  a  dedicar  nuestras  actividades  a  la  creación  de  un  periódico  que  tendrá  como  objetivo  principal  transmitir
información “veraz” y “actual”.

Los participantes se convertirán en auténticos buscadores y redactores de noticias. Conocerán las distintas partes de un
periódico y su funcionalidad dentro del mismo. Desarrollarán su propio periódico basándose en los recursos disponibles,
noticias de actualidad u otras del propio Campus…

Trataremos de  interpretar la información que nos llega,  desarrollando así el sentido crítico.    
 
XPLORA: UN UNIVERSO POR DESCUBRIR

Edad: de 3 a 9 años (4 años infantil a 3º de primaria)

Esta temática pretende despertar  la  curiosidad de los  participantes por  el  espacio,  la  tecnología aéreo-espacial  y  en
concreto el Planeta MARTE. A lo largo de la semana se verán sumergidos en el emocionante mundo de los planetas y
diferentes cuerpos celestes que habitan en el espacio.

¿Qué se necesita  para vivir  una increíble  aventura espacial  como astronautas y conquistar  el  cercano planeta  Marte?
Asistiremos  a  la  primera  escuela  de  astronautas  que  se  preparan  para  viajar  al  planeta  rojo,  participaremos  en  la
construcción de un simulado Rever que explorará la superficie de Marte, así como un panel de control de un cohete y nos
ejercitaremos participando en una gran gymkhana espacial.

En la misma escuela aprenderemos muchas curiosidades sobre Marte: su geología, superficie y satélites.

Mensajeria
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