


Semanas STEAM CLUB 4.0 
+ Piscina (en verano) + Gynkana + Visita

planetario
 

¿QUÉ ES STEAM?

Es un método educacional de aprendizaje que utiliza la ciencia, la
tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas como una guía
para los alumnos hacia la indagación, el dialogo y el pensamiento
crítico.

Cada una de las actividades tienen un objetivo final: una pieza de
arte inspirada en lo aprendido. Puede ser una pintura, una
manualidad, una coreografía...



Young Artists, de 4 a 6 años 
Scientists, de 7 a 9
Engineers, de 10 a 12

 STEAM CLUB 4.0
Para mentes despiertas y apasionadas

Solo unos pocos elegidos pueden entrar en nuestro club. ¿Quieres
formar parte de él?

Si tienes entre 4 y 12 años podrás conseguir el prestigioso carnet del
club colaborando con tus compañeros en la investigación y desarrollo
de proyectos solo aptos para mentes extraordinarias!!

Os Organizaremos en grupos: 

Cada día será un reto. Trabajaréis en equipo y desarrollaréis los
proyectos más alucinantes que podáis imaginar. Visitaremos el
planetario, haremos una gynkana y , si es verano, un día iremos a la
piscina.

Además, cada grupo tendrá una 'tarea' extra.

Los Engineers se encargarán de hacer un reportaje de fotos de la
semana.
Los Scientists organizarán una exposición chula de los proyectos.
Los Young Artist harán un dibujo cada día que se llevarán a casa.



               Semanas VERANO 2022
Del 27 de junio al 1 de julio.
Del 18 al 22 de Julio.
Del 26 al 29 de julio.
Del 1 al 5 de agosto.
Del 8 al 12 de agosto.
Del 16 al 19 de agosto.
Del 22 al 26 de agosto.
Del 29 de agosto al 2 de septiembre.

Divertirse aprendiendo conceptos de química, física, matemáticas, robótica
y mucho más mientras se trabaja con los compañeros en la resolución de
problemas.
Mejorar el inglés
Fomentar valores como: 

Desarrollar aspectos como

Mejorar en aspectos como:

OBJETIVOS

                         Trabajo en equipo, respeto a los compañeros, resiliencia...

                          La imaginación, comunicación efectiva...

                          La autoestima, la creatividad...

                          Horario
De 8:00 a 9:00 - Servicio de guardería (opcional)
De 9:00 a 13:00 - STEAM CLUB 4.0
De 13:00 a 14:00- Servicio de guardería (opcional)

                          Tarifas
Precio/semana STEAM CLUB 4.0: 125€ (Excepto la semana del 16 al 19 de
agosto: Precio 100€
Hora guardería: 5€
Para alumnos Lockhart:
Precio/semana STEAM CLUB 4.0: 100€ (Excepto la semana del 16 al 19 de
agosto: Precio 75€
Hora guardería: 4€

                Información y reservas
info@lockhart.es
638 012 111


