
LITTLE CAMP 
Actividades de tiempo libre educativo para niños de 1 a 5 años (P1 – P5) en grupos reducidos con profesionales titulados y 
con todas las medidas de seguridad previstas para proporcionar un espacio Covid-free.
La actividad se realizará en horario de mañana, de 9 a 13h, y con la posibilidad de acogida de les 7.45 a les 8.45h y/o de 13 a 14h. 
De forma excepcional, el comedor estará cerrado este verano pero se proporcionaran dos snacks a lo largo de la mañana: uno a 
media mañana y el otro antes de comer.
Cuando? 
• Alumnos de EIC, a partir del lunes 20 de julio, ya que el curso ordinario de la escuela termina el viernes 17 de julio*
• Alumnos externos a EIC, a partir del lunes 6 de julio y durante las cuatro semanas del mes *
  * Habrá la posibilidad de continuar las dos primeras semanas de agosto, si la demanada lo permite.
Precio: 100€

Horario para todos los programas

Quando empiezan las actividades de EIC Summer?

* Las dos primeras semanas nuestros alumnos pueden escojer entre dos actividades según sus intereses

Actividades de tiempo libre educativo para niños de 6 a 12 años (1º a 6º primaria) y para jóvenes de 13 a 16 años (1º a 4º ESO) 
en grupos reducidos con profesionales titulados y con todas las medidas de seguridad previstas para proporcionar un espacio 
Covid-free.
La actividad se realizará en horario de mañana, de 9 a 13h, y con la posibilidad de acogida de 7.45 a 8.45h y/o de 13 a 14h.
De forma excepcional, el comedor estará cerrado este verano pero se proporcionará un snack a lo largo de la mañana a cada 
participante.
Cuando?
A partir del lunes 6 de julio y durante las cuatro semans del mes*
*Habrá la posibilidad de continuar durante las dos primeras semanas de agosto, si la demanda lo permite.

7.45 - 8.45 h Servicio de acogida (opcional)*
9.00 - 13.00 h Actividades
13.00 - 14.00 h Servicio de acogida (opcional)*
*Servicio de acojida 30€/semana. Si se contratan 4 semanas de Summer Programmes, el servicio de acojida es gratuito.
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Cuando?  Setmana 1 (del 6 al 10/07)
Quién lo hace?  Lara de Dojo Tarraco
En qué consiste la actividad? Un clásico del Summer EIC! Patines, piruetas y muchas risas llenan las mañanas de patinaje. Una manera muy 
divertida de mover el esqueleto durante el verano. 
Edades: primary
Precio: 195€

PATINATGE

 

Cuando?  semana 1 (del 6 al 10/07) y semana 2 (del 13 al 17/07)
Quién lo hace? Maria Jarque – economista de professión pero vinculada al mundo educativo desde hace años, monitora de tiempo libre y 
de gimnasia rítmica. Desde bien pequeña uno  de sus grandes hoobies han sido las manualidades y ultimamente está vendiendo sus crea-
ciones de bisutería hasta en Estados Unidos.
En qué consiste la actividad? Pulseras y collares, una bolsa de ropa personalizada, macramé, costura y otras técnicas de manualidades 
súper actuales que cada participante podrá crear según su imaginacióny llevarselo a casa una vez terminado. 
Edades: primary y secondary
Precio: 195€

Cuando? semana 1 (del 6 al 10/07) – primary y setmana 2 (del 13 al 17/07) – secondary 
Quién lo hace? Isabel González – profesora de EIC
En qué consiste la actividad? Los participantes tendrán la oportunidad de resolver un crimen desde la vertiente científica, con pruebas que 
irán superando poco a poco hasta tenerlo todo atado. Una semana emocionante y educativa al mismo tiempo.  
Edades: primary y secondary
Precios:195€

Cuando? semana 1 – secondary (del 6 al 10/07) y semana 3 (del 20 al 24/07) – primary  
Quién lo hace? Jordi Caps, ilusionista profesional, Profesor de la Escuela de Mágia del Mago Lari y Asesor de Mágia en televisión, nos en-
señará los principios de la mágia, descubriendo los valores fundamentales que se esconden datrás del arte del ilusionismo. Ha trebajadop 
con artistas de la talla de Charlize Teron, Michael Douglas o Leonel Messi.  
En qué consiste la actividad? La mágia ayuda a comunicar, a abrir nuestras relaciones sociales usando la expresión verbal y corporal. Nos 
hará aumentar la autoestima y la confianza y nos ayudará a estimular nuestra creatividad y imaginación.
En la actividad, desarrollaremos actividades físicas y cognitivas, con juegos para aumentar la atención, la concentración, la comprensión, la 
percepción y la memoria. Un taller exclusivo, dónde aprenderemos juegos, nos reiremos y sobretodo nos divertiremos! Eso sí, tendrás que 
guardar muchos secretos... Are you ready?
Edades: primary y secondary
Precios: 195€

Cuando?  semana 1 (del 6 al 10/07) – secondary; semana 2 (del 13 al 17/07) – primary; semana 4 (del 27 al 31/07) – primary  
Quién lo hace? Toni Galván – licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y que cuenta con una experiencia de cinco años 
como instructorde actividades extraescolares artísticas en diferentes centros educativos de la província de Tarragona.
En qué consiste la actividad? Planificar y crear desde cero el cómic personalitzado de cada participante, adaptandolo a su nivel. Los chicos 
y chicas aprendran primero nociones básicas de dibujo para seguir después con las técnicas más utilizadas, las narrativa, los personajes... 
Todo un reto hacerlo en una semana, te atreves?
Edades: primary y secondary
Precios: 195€
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Cuando? semana 2 (del 13 al 17/07) – primary y semana 4 (del 27 al 31/07) – secondary 
Quién lo hace? Petits enginyers – empresa especializada en la organización de actividades de ciencia y tecnología, en las que impulsan a 
niños y jovenes a aprender mediante la experimentación, el razonamiento y la diversión. 
En qué consiste la actividad? Robótica, electrónica, programación, diseño 3D, videojuegos y más. La activitat que tanto éxito tiene durante 
el curso pero con aires de verano. Diversión y aprendizaje asegurado, vienes?
Edades: primary y secondary
Precios: 195€

TECNOLOGIA

 

Cuando? semana 2 y 3 (del 13 al 24/07). Este programa es de dos semanas!
Quién lo hace? ENTI-UB 
En qué consiste la actividad?  Adquirir los conocimientos y desarrollar todas las fases de producción de un videojuego, tratando ámbitos 
como el diseño, la programación, el arte, etc. 
La actividad se organizará diariamente con una masterclass y trabajo individual del participante.  Al terminar los diez días, cada participante 
habrá programado su propio viedojuego y lo tendrá a punto para publicarlo en internet o Android Store pera plataformas móbiles.
Edades: secondary
Precios: 350€ por 10 días

Cuando? semana 3 (del 20 al 24/07)
Quién lo hace? Profesionales del ámbito de la carpintería, la electricidad, la jardinería y la mecánica
En qué consiste la actividad? Profesionales del ámbito de la carpintería, la electricidad, la jardinería y la mecánica
En qué constiste la actividad? Dividida en cuatro módulos prácticos, en ésta actividad los jóvenes aprenderan distintas habilidades: carpin-
tería – construcción de una lámpara, electricidad – enchufes y interruptores, mecánica – reparación de una bicicleta y jardinería. 
A parte, la actividad tendrá también un rato al que llamamos “tips 4 life!” en el que los participantes se darán cuenta de pequeñas habilida-
des y curiosidades que són presentes en sus vidasy que quizás nunca antes habían pensado de esa forma. Como por ejemplo, como hacer 
café teniendo una cafetera intaliana y cápsulas Nespresso. Are u in?
Edats: secondary
Precios: 195€

Summer school - escuela de idiomas English/Catalan/Spanish/Chinese para alumnos de Primary y Secondary. Posibilidad de preparación 
para examenes de Cambridge: Pet, Ket, FCE.
Precios: 145€

Actividad de refuerzo educativo para alumnos de Primary y Secondary
Precios:145€
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