
Campamentos creativos

 Colegio La Presentación. Octavio Picón nº 21
 fechas:  del 2 al 13 y del 16 al 27 de julio 
 edades: grupos de 7 a 11 y de 12 a 16
 horario: de 8 a 3 de la tarde

cr ando 7e
ASOCIACIÓN PARA LA CREATIVIDAD 

INNOVACIÓN Y CULTURA EMPRENDEDORA

. . . . . . .

ORGANIZA

¡ emprender
es divertido !

dos semanas para pasarlo bien

ciencia música
redes

sociales malabares

gastronomía
crear

empresas fotografía
expresión 
corporal

comunicación



PROYECTO CAMPAMENTOS- EMPRENDER ES DIVERTIDO

Campamentos para niñas, niños y jóvenes emprendedores

Creando7

Las actividades 

¿A quien va dirigido el campamento?

¿Quien propone la experiencia? 

 promueve con este proyecto, la motivación en la cultura emprendedora entre 

niños, niñas y jóvenes, enfocándolos hacia conductas y actitudes de colaboración, 

coordinación, superación de conflictos , con base en la creatividad y la innovación, en 

un programa diferente a los tradicionales campamentos de verano. 

Nuestro objetivo es ofrecer una alternativa divertida pero a la vez práctica, en la que por 

medio de la experiencia adquieran conocimientos para capacitarse en la confianza de 

sus propias habilidades. Realizando un recorrido, que comienza con la simulación de la 

creación de empresas, como hacer negocio, elaboración de productos y organización 

de stands. La meta final es realizar una feria donde las empresas que se han creado 

expongan sus productos.

que desarrollamos van desde la creación de un blog de la experiencia, 

hasta técnicas de creatividad, expresión corporal, comunicación, fotografía, malabares 

y talleres de música. Daremos a conocer las posibilidades de la ciencia aplicada a 

proyectos empresariales. Abriremos las puertas a la innovación con un taller de 

gastronomía y matemáticas. Todo ello acompañado de nociones de marketing 2.0 y 

responsabilidad social, para la venta de sus productos.

 La franja de edad es de entre 7 a 16 años, teniendo 

programas específicos de 7 a 11 años y de 12 a 16 o la posibilidad de crear grupos 

mixtos.

Creando7. Asociación para la innovación, creatividad y 

cultura emprendedora. 

El programa de campamento se llevará a cabo por un equipo multidisciplinar, formado 

por personas de la asociación y colaboradores externos. Nuestra asociación tiene como 

objetivo la búsqueda de fórmulas innovadoras, creativas y emprendedoras como 

herramientas fundamentales en el desarrollo de personas y organizaciones. Somos un 

equipo con experiencias, conocimientos e inquietudes diferentes que abarca 

disciplinas afines y aparentemente contrapuestas, pero siempre basadas en la 

colaboración, la trasferencia de conocimientos y la mente abierta. 
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  1ª SEMANA

Lunes

8:00 a 9:30

9:30 a 10:00 

10:00 a 11:30  

11:30 a 14:00    

14:00 a 15:00 
  

Martes

8:00 a 9:30

9:30 a 10:00
10:00 a 11:30

11:30 a 14:00 

14:00 a 15:00

Miércoles

8:00 a 9:30

9:30 a 10:00
10:00 a 11:30

11:30 a 14:00  

14:00 a 15:00 

NUESTRO CUERPO ES UN 
INSTRUMENTO, nos conocemos, exploramos el 
espacio, despertamos el cuerpo y  jugamos en 
grupo

Reponemos fuerzas... a 
desayunar

JUEGOS CREATIVOS,  para 
generar ideas y  conocernos haremos 
“brainstorming” también llamado torbellino de 
ideas, tormenta de ideas, lluvia de ideas… todos 
en grupo

TALLER MUSICAL, 
con materiales reciclados creamos nuestros 
propios instrumentos

  A estas horas ya toca... ¡¡comer!!

   JUEGOS CREATIVOS,
Comenzamos con “4x4x4", para buscar ideas 
individualmente y en grupo, después toca 
“etiquetado” para evaluarlas

A  desayunar y despejarnos
 NUESTRO CUERPO ES UN 

INSTRUMENTO, calentamos, fíjate cómo 
respiras, ensayamos formas  de movimiento, 
somos olas, canguros, un muñeco mecánico....

VIVA LA CIENCIA, hacemos 
experimentos  y nos divertirnos con la ciencia 

    A comer... 

NUESTRO CUERPO ES UN 
INSTRUMENTO, calentamiento y respiración, 
hacemos tareas cotidianas imaginariamente 
¿adivinas que estoy haciendo?

Bocata y descansito 
   JUEGOS CREATIVOS,

Hoy “empatía”  jugamos a  ponernos en el lugar 
de los demás, para entender lo que sienten y 
piensan

TALLER MUSICAL,
Hacemos sonar nuestros instrumentos....

 Comida

de 7 a 11 años



Jueves

8:00 a 9:30  

9:30 a 10:00

10:00 a 11:30

11:30 a 14:00

14:00 a 15:00

Viernes

8:00 a 9:30  

9:30 a 10:00

10:00 a 11:30  

11:30 a 13:00   

13:00 a 14:00

14:00 a 15:00  

Lunes

8:00 a 9:30  

9:30 a 10:00

10:00 a 11:30  

11:30 a 13:00

13:00 a 14:00

14:00 a 15:00  

JUEGOS CREATIVOS, 

“Ojos limpios” para producir las ideas más frescas y 

“Walt  Disney” aprenderemos a diferenciar nuestra 

parte soñadora, realista y crítica

Juegos y tentempié

  NUESTRO CUERPO ES UN 

INSTRUMENTO, calentamiento y respiración ¡para 

que no se nos olvide! hoy viajaremos a través del 

cuerpo y haremos una coreografía en grupo

 TALLER DE INNOVACIÓN,

MATEMÁTICAS Y GASTRONOMÍA, pasta y

geometría, cubo rubik y fruta, los números E ...

  Toca comer

NUESTRO CUERPO ES UN 

INSTRUMENTO, calentamiento, respiración y ¡ a 

ensayar nuestra coreografía!!

A reponer fuerzas

JUEGOS CREATIVOS,

Hoy hacemos un “mapa mental” de nuestro 

proyecto de empresa, para emplear al máximo 

nuestras capacidades mentales

 MALABARES Y NÚMEROS, 

matemáticas haciendo malabares

  BLOG, tenemos que contarle al 

mundo nuestras experiencias en el campamento. 

¿cómo se llamará nuestro blog ?

 Almuerzo y buen fin de semana !!!

JUEGOS CREATIVOS,  con la técnica 
de “Scamper” buscaremos soluciones diferentes a 
nuestro proyecto empresarial  y seguiremos con un 
análisis DAFO, para detectar nuestras debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades

Descanso y desayuno

PROYECTO EMPRESA, nos 
contarán, cómo funcionan y que tipos de empresa 
existen,  para decidir cómo va a ser la nuestra 

 MONTAMOS NUESTRA EMPRESA,  
seguimos desarrollando nuestros productos

 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
MARKETING 2.0, aprenderemos a reconocer 
aquellos productos y servicios que no hacen 
daño al planeta y  lo  que nuestra empresa 
puede hacer por él y por las personas

 A comer 

  2ª SEMANA



Martes

8:00 a 9:30  

9:30 a 10:00

10:00 a 11:30

11:30 a 14:00  

14:00 a 15:00

Miércoles

8:00 a 9:30  

9:30 a 10:00 

10:00 a 11:30  

11:30 a 13:00

13:00 a 14:00

14:00 a 15:00

Jueves

8:00 a 9:30

9:30 a 10:00

10:00 a 11:30  

11:30 a 14:00

14:00 a 15:00

Viernes

8:00 a 9:30

9:30 a 10:00

10:00 a 11:30

11:30 a 14:00

14:00 a 15:00

NUESTRO CUERPO ES UN 

INSTRUMENTO, ya tenemos nuestra coreografía, 

¿la perfeccionamos?

Desayunamos

  PROYECTO EMPRESA, 

desarrollamos  nuestros productos ó servicios

PROYECTO FERIA,  diseñamos y 

preparamos los stans para nuestra feria de 

emprendedores

  Nos espera la comida

PROYECTO EMPRESA, 

SOCIALMENTE RESPONSABLE,  aprendemos a  

trabajar en equipo, a compartir lo que sabemos y a 

crear empleos de calidad

BLOG, incluimos imágenes de 

nuestros proyectos en el blog y hacemos difusión de 

nuestra Feria

 TALLER DE FOTOGRAFÍA, 

realizamos fotos  de los productos de nuestras 

empresas y de las personas participantes en el 

campamento para el blog 

 MARKETING 2.0,  ideas para vender 

mejor nuestros productos en la Feria de 

emprendedores

 Almuerzo 

NUESTRO CUERPO ES UN 

INSTRUMENTO, nuestra orquesta suena 

fenomenal...

Juegos y tentempié

MONTAMOS NUESTRA EMPRESA, 

los últimos detalles para nuestros productos

  PREPARACIÓN FERIA, organizamos 

todo lo necesario para mañana exponer nuestras 

empresas- negocios

 Comemos

PREPARACIÓN FERIA,

 desayuno

PREPARACIÓN FERIA

FERIA  DE PEQUEÑAS, GRANDES 

EMPRESAS ¡vamos a venderlo todo!

 PICOTEO y despedida.

  Relax y desayuno



 

 
1ª SEMANA

Lunes

8.00 a 9:30

9:30 a 10:00
10:00 a 11:30 

11:30 a 14:00

Martes

8:00 a 9:30  

9:30 a 10:00   
10:00 a 11:30  
11:30 a 13:00 

13:00 a 14:00

Miércoles

8:00 a 9:30

9:30 a 10:00
10:00 a 11:30  
11:30 a 13:00 

13:30 a 14:00 

14:00 a 15:00

COLABORAR, haremos “brainstorming” para 
conocernos y generar ideas, también llamado 
torbellino de ideas, tormenta de ideas, lluvia de 
ideas… todos en grupo

 Desayuno
EXPRESIÓN CORPORAL Y 

COMUNICACIÓN, despertamos el cuerpo... 
contacto grupal, escenificaciones....

  TALLER DJ,  nos ponemos los 
cascos y a mezclar con bases electrónicas

VIVA LA CIENCIA, hacemos 
experimentos  y nos divertirnos con la ciencia  

A  desayunar y despejarnos
VIVA LA CIENCIA,  seguimos...
TÉCNICAS PARA CREAR Y 

COLABORAR,  comenzamos con “4x4x4", para 
buscar ideas individualmente y en grupo, 
después toca “etiquetado” para evaluarlas  

 EXPRESIÓN CORPORAL Y 
COMUNICACIÓN, 

TALLER DJ, para aprender y 
disfrutar con la música

 Desayuno
TALLER DJ,  toca maqueta
EXPRESIÓN CORPORAL Y 

COMUNICACIÓN, expresión y gestos de la 
mirada,  coreografía grupal 

TÉCNICAS PARA CREAR Y 
COLABORAR,  hoy “empatía” interpretamos y 
nos ponernos en el lugar de los demás, para 
entender lo que sienten y piensan

 Comemos

TÉCNICAS PARA CREAR Y 

calentamos, desarrollamos 
sensaciones de los sentidos, bailamos y nos 
comunicamos

de 12 a 16 años



Jueves

8:00 a 9:30

9:30 a 10:00

10:00 a 11:30  

11:30 a 13:00  

13:00 a 14:00  

14:00 a 15:00

Viernes

8:00 a 9:30  

9:30 a 10:00

10:00 a 11:30 

11:30 a 13:00

13:00 a 14:00

14:00 a 15:00

Lunes

8:00 a 9:30  

9:30 a 10:00

10:00 a 11:30

11:30 a 13:00

13:00 a 14:00

14:00 a 15:00

TALLER DE INNOVACIÓN

MATEMÁTICAS Y GASTRONOMÍA, pasta y

geometría, cubo rubik y fruta, pizza y fracciones

Desayuno

TALLER DE INNOVACIÓN

“Ojos limpios” para producir las 
ideas  más frescas 

EXPRESIÓN CORPORAL Y 
COMUNICACIÓN, 

  Toca comer

 MALABARES Y NÚMEROS, 
matemáticas haciendo malabares

Desayuno

 BLOG, creamos nuestro blog

  TÉCNICAS PARA CREAR Y 
COLABORAR,  

  EXPRESIÓN CORPORAL Y 
COMUNICACIÓN, 

 Comida y buen fin de semana!!!

 PROYECTO EMPRESA 

SOCIALMENTE RESPONSABLE,  aprendemos a 

trabajar en equipo, a compartir lo que sabemos y a 

crear empleos de calidad, nos contarán cómo 

funcionan y que tipos de empresas existen,  para 

decidir cómo va a ser la nuestra, tendremos

  Desayuno

 TÉCNICAS PARA CREAR Y 
COLABORAR,  

 vamos a 
presentar nuestros productos para venderlos mejor ?  

 DESARROLLO DE PRODUCTO O 
SERVICIO, 

 A comer 

MATEMÁTICAS Y GASTRONOMÍA

TÉCNICAS PARA CREAR Y

 COLABORAR, 
y “Extraterrestres” para 

estimular la comunicación y el conocimiento

descubrimos nuestras 
articulaciones y nos comunicamos

hoy hacemos un “mapa mental” de 
nuestro proyecto de empresa 

formas del movimiento....

 visita 

sorpresa

jugaremos con la técnica de 
“Scamper” para buscar soluciones diferentes a 
nuestros problemas y seguiremos con un análisis 
DAFO, donde encontraremos nuestras debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades

  MARKETING 2.0,  ¿cómo

preparamos nuestros productos en 
equipo

 

 

 

 

   2ª SEMANA



Martes

8:00 a 9:30

9:30 a 10:00 

10:00 A 11:30

11:30 a 14:00

14:00 a 15:00

Miércoles

8:00 a 9:30

9:30 a 10:00

10:00 a 11:30

11:30 a 13:00  

13:00 a 14:00  

14:00 a 15:00 

Jueves

8:00 a 9:30

9:30 a 10:00  

10:30 a 11:30   

13:00 a 14:00

14:00 a 15:00 

Viernes

8:00 a 9:30

9:30 a 10:00

10:00 a 11:30  

11:30 a 14:00  

14:00 a 15:00

DESARROLLO DE PRODUCTO O 

SERVICIO,  seguimos preparando nuestros 

productos 

 EXPRESIÓN CORPORAL Y 

COMUNICACIÓN,  somos... la máquina

 PROYECTO FERIA,  dis

 

 Nos espera la comida

DESARROLLO DE PRODUCTO O 

SERVICIO,  seguimos con nuestros productos

  Desayuno

   

MARKETING 2.0, aprenderemos a reconocer 

aquellos productos y servicios que no hacen daño al 

planeta y  lo  que nuestra empresa puede hacer por 

él y por las personas 

BLOG,  utilizamos las redes sociales 

para divulgar nuestras ideas de empresa y la Feria 

de emprendedores

TALLER DE FOTOGRAFÍA,

  DESARROLLO DE PRODUCTO O 

SERVICIO, últimos detalles de preparación de  

nuestros productos 

EXPRESIÓN CORPORAL Y 

COMUNICACIÓN, técnicas para movernos y hablar 

en público

  PROYECTO FERIA, organizamos 

todo lo necesario para mañana exponer nuestras 

empresas-negocios

Comemos

PREPARACIÓN FERIA,  organizamos 

los stand en el exterior

 Desayuno

PREPARACIÓN FERIA

FERIA  DE PEQUEÑAS, GRANDES 

EMPRESAS ¡vamos a venderlo todo!

 PICOTEO y despedida

Desayuno

Comida

Desayuno

eñamos y 

preparamos los stans para nuestra feria de 

emprendedores, con visita sorpresa

 

realizamos fotos  de nuestros productos y de los 

equipos que se han formado para cada empresa

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 



ORGANIZACIÓN: 

COLABORACIONES: 

GESTION Y COORDINACIÓN:

INFORMACIÓN: 

creando7. Asociación para la creatividad, innovación y cultura emprendedora

Asociación Jarronclub
ADRO- Asociación para la Dirección Responsable de las Organizaciones

www.gentecompasion.com

EMAIL:  

Teléfónos: 618 506 440- 629 199 274

Colegio la Presentación

http://creando7.wordpress.com
asociacioncreando7@gmail.com 

http://creando7.wordpress.com
asociacioncreando7@gmail.com 

INSCRIPCIONES: 

dos semanas para pasarlo bien
con la ciencia, la música, las redes sociales,

los malabares,  la cocina, etc
para crear vuestra propia empresa y producto

¡¡ tendremos visitas sorpresa !!

Precio campamento: 380 € ( incluido desayuno)
comedor opcional, precio por día: 5 €
como llegar: 

Fechas y lugar para campamentos en el mes de agosto por determinar,  si estás interesado ponte 
en contacto 

 

asociacioncreando7@gmail.com


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9

