
Campamento de Verano 2021 
¡Enciende la alegría en cada niño este Verano! 

C21 Education trae para ti programas en línea, en los cuales podrás poner en 
práctica tus habilidades en las áreas STEM o bien aprender cómo hacerlo, lo único 
que requieres es material reciclable que encontrarás en casa.  

¡¡¡Puedes obtener reconocimientos e insignias digitales!!! 

Explora los conceptos clave de la ciencia , el medio 

ambiente y el desarrollo sostenible.  

Agua 

- Filtrar y purificar el agua.

- Destilación y energía solar.

- Riego y granjas. 

Energía 
- Las energías renovables y el mix 

energético.
- Ruedas hidráulicas y molinos de viento.
- Captación solar pasiva.

Clima 
- Hacer una estación meteorológica
- El ciclo del agua en una caja.
- Erosión del suelo y su prevención. 

Biodiversidad 
- La vida que nos rodea: estudio local de la

fauna y la flora.
- Hacer y utilizar claves de identificación.
- Hacer un "hotel de insectos" o una 

pajarera. 

Explora los elementos del arte y los  

principios del diseño en todos los medios.  

Elementos del arte 

- Línea, forma y figura.

- Textura y color.

- Espacio y perspectiva.

Principios del diseño 

- Equilibrio y contraste.

- Repetición y unidad.

- Énfasis.

Habilidades y técnicas 

- Dibujo, pintura e impresión.

- Fotografía y composición.

- Realización de películas y animación.

Proyecto creativo personal: 

- Concurso de fotografía.

- Diseñar un cartel/infografía de campaña.

- Contar una historia en video o animación.

Cada campamento ofrece 10 días de actividades de Ciencia, Tecnología, Ingeniería. Artes y Matemáticas extraídas del  

amplio programa de estudios STEAM de C21 Education. Los asesores del campamentos en línea están listos para ayudarte y responder tus 

dudas. Tu esfuerzo se recompensa con insignias y certificados digitales. 

Mundo natural
Semana 2 

Mundo creativo 

Semana 1 

Para inscribirse u obtener más información, visite:

WWW.C21ED.CLUB/ES 

Del 19 al 
30 de 
Julio 

10 días de actividades durante dos semanas 

https://c21ed.club/es/


Para inscribirse u obtener más información, visite:

WWW.C21ED.CLUB/ES 

Preguntas frecuentes 

¿Cuánto cuesta? 
La inscripción de un estudiante cubre las dos semanas (10 días) de experiencia en el campamento de verano y es 
de USD 20.00.  Los estudiantes pueden asistir todos los días. 

Beneficio para los profesores 
La inscripción de una clase o escuela también incluye el acceso gratuito para un máximo de 10 maestros al curso de iniciación  
de 5 horas que C21 Educación  ofrece sobre la enseñanza de STEM y los enfoques del diseño curricular de STEM. Se incluyen planes de clase y notas 
para las actividades del campamento de verano. 

¿Cómo funciona? 
La actividad de cada día incluye de 2 a 3 horas de trabajo práctico. Los alumnos repasan los conceptos a través de videos,  
animaciones y apuntes, fabrican y prueban sus soluciones, graban y comparten sus resultados. Los asesores del campamento en l ínea están disponi-
bles todo el tiempo para responder a las preguntas, motivar,  explicar las cosas y otorgar insignias. Las conversaciones entre estudiantes se coordinan 
para crear un entorno de colaboración seguro para los participantes. 

¿Qué obtienes de regalo? 
Cuando pagas el curso de Verano, tendrás acceso a toda la biblioteca digital de la Plataforma Lightsail, en la que encontrarás una biblioteca digital para 
todas las edades y todos los gustos. 

¿Está alineado con los estándares? 
Sí. Las actividades son prácticas y se basan en desafíos, pero cada actividad explora y aplica conceptos básicos del plan de estudios (NGSS, CCSS) y se 
anima a los estudiantes a emplear las habilidades y conocimientos para resolver cualquier problema que encuentren. Como experiencia centrada en 
STEAM en un entorno social compartido, los proyectos también se alinean con los estándares ISTE en torno a la capacitación, la ciudadanía, la con-
strucción del conocimiento, la innovación, la creatividad y la colaboración global, También se exploran los temas de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de las Naciones Unidas (STG)  
entorno a la salud, el agua limpia, el clima, la energía y el uso responsable de los recursos. 

¿Qué necesitan los alumnos para realizar los retos? 
Las actividades están diseñadas para que puedan ser realizadas utilizando materiales reciclados o de fácil acceso en el hogar o en la cocina. El uso crea-
tivo en la realización de estas actividades, proporciona habilidades para la vida, así como la reducción de las barreras de acceso de requerir equipos o 
kits caros o escasos. 

¿Es necesario que los alumnos tengan acceso a Internet? 
Sí. Para participar en las competencias en línea,  acceder a los videos y animaciones de apoyo, es necesario tener acceso a la web. Una aplicación móvil 
permite el acceso a las familias que sólo tienen acceso a Internet a través de dispositivos móviles (Android e IOS).  

¿Podemos integrar el programa con nuestras ofertas de campamentos de verano en la escuela? 
Sí. Los materiales, los planes de enseñanza de apoyo y las notas de recursos apoyan la realización de las actividades en entornos gestionados por la 
escuela o en campamentos presenciales.  

¿Está disponible en otros idiomas además del inglés? 
Sí. El contenido está disponible en español e inglés. La plataforma también traduce automáticamente los mensajes y publicaciones y los asesores de 
los campamentos son bilingües. 

Acerca de C21 Education 
El equipo y los socios  de C21 Education aportan años de experiencia en la organización de competencias internacionales de STEAM, talleres para estu-
diantes y desarrollo profesional de profesores. Durante la pandemia inicial de 2020, el equipo adaptó programas  
escolares a gran escala tanto en el entorno televisivo como en el online, proporcionando contenidos a millones de alumnos aislados de la escuela en 
África y América Latina y a niños de más de 100 países a través de campamentos de verano online. Las soluciones de  
C21 Education están diseñadas específicamente para permitir el acceso a una educación STEAM de alta calidad a las comunidades  
pobres y de bajos ingresos: La diversidad, la igualdad y la inclusión son las bases de lo que hacemos. Las soluciones son bilingües, de bajo costo y sus-
tentables. 

https://c21ed.club/es/



