IX Edición del Campamento Tecnológico UPM
A tan solo 60 kilómetros de Madrid, más de 200 niños disfrutarán este verano del Campamento
Tecnológico organizado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en Cercedilla.

Foto de grupo tomada durante la visita del Equipo Rectoral UPM el 18 de julio de 2022

Durante este mes de julio, lejos del calor y la contaminación de Madrid, en las laderas del Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama, se está celebrando la novena edición el Campamento Tecnológico UPM en el Espacio-UPM-Cercedilla,
situado en el Valle de la Fuenfría dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Se trata de un campamento de tecnología para niños y jóvenes de entre 9 y 15 años, que cuenta con un programa
tecnológico adaptado a los diferentes tramos de edad que comprende: talleres de Robótica Educativa, juegos de
exterior y talleres de diseño y emprendimiento tecnológico. Este programa tecnológico se alterna con actividades
grupales como piscina, tirolinas, senderismo, juegos y veladas.
Se trata de un campamento completo, divertido y variado, donde se combinan talleres con juegos y actividades
grupales que refuerzan, además de sus inquietudes tecnológicas, las habilidades sociales de los participantes.
El propósito del campamento es fomentar y afianzar las vocaciones tecnológicas de los más pequeños. Para
conseguirlo el campamento cuenta con un equipo de más de 26 monitores, muchos de ellos estudiantes de la
Universidad Politécnica de Madrid, que están en posesión del título oficial de ocio y tiempo libre. Una cuidada
selección de los monitores es la clave, pues el monitor es el primer referente para los participantes, convirtiéndose en
la imagen de marca UPM.
Los participantes están alojados en habitaciones de uso doble o triple con baño individual. Los talleres se imparten en
cuatro aulas multimedia y las actividades de exterior se desarrollan en los 40.000 m2 de la parcela del Espacio-UPMCercedilla. La estancia puede ser semanal o quincenal.
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