
· Una semana
· Un proyecto personal 
· Una experiencia transformadora MADRID

¡MÁS QUE UN CAMPAMENTO!

VEN Y DESCUBRE
TU TALENTO



¿Qué quieres hacer?

Lo quieres, te comprometes, 
lo realizas.

¿Qué es Campus Promete?

Testimonios

El único lugar donde puedo 
ser yo misma”

Nunca me he sentido tan integrada”

Marina, 16 años

Bárbara, 15 años

¡Alucinante!. En Campus Promete 
he cumplido mi sueño”

Rubén, 14 años

Las dos mejores semanas de mi vida”
Alba, 12 años

Una pregunta mágica con la que comienza 
una nueva edición de Campus Promete, 
un encuentro único e inspirador para el 
descubrimiento del talento y el desarrollo 
personal.

Tu respuesta a esta pregunta da comienzo a una 
experiencia transformadora para conocerte 
a ti mismo, activando tu imaginación, tus ideas, 
posibilitando dar forma en Campus Promete a lo 
que siempre has soñado.

Es más que un campamento, es un entorno sin-
gular, multidisciplinar, lleno de estímulos y posi-
bilidades para que los participantes descubran 
quiénes son y qué quieren ser y que ya han dis-
frutado más de 1.800 alumnos a lo largo de las 
24 ediciones que desde 2011 Fundación Promete 
ha organizado.

Una semana en la que los participantes, con eda-
des entre los 8 y los 18 años, realizarán un pro-
yecto personal publicable de libre elección en 
cualquier campo o actividad, acompañados de 
forma personalizada por un equipo educativo 
de coaches y profesionales del ámbito de cada 
área y que presentarán en un show abierto a fa-
miliares y amigos que tiene lugar al finalizar cada 
jornada.



Becas

Dónde y cuándo
MADRID 
MADRID
COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA

Cumpliendo el fin social de los proyectos de 
Fundación Promete, Campus Promete cuenta 
con un programa de becas destinado al 50% 
del alumnado participante.
De este modo se garantiza la igualdad de opor-
tunidades de acceso al desarrollo del talento de 
los niños y jóvenes provenientes de familias con 
rentas bajas, así como para colectivos especiales 
vinculados a este proyecto.

Información y solicitudes en: 
www.campuspromete.es/becas

URBANO (8 - 18 AÑOS)
Del 2 al 6 de julio
Del 9 al 13 de julio

RESIDENCIAL (10 - 18 AÑOS)
Del 1 al 8 de julio
Del 8 al 15 de julio
Del 1 al 15 de julio 

Una semana en Campus Promete

MARTESLUNES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

10:00 - 10:30

20:00 - 21:00

10:30 - 12:00

12:00 - 14:00

18:00

20:00

16:00 - 18:00

I N I C I O

A L M U E R Z O

C O M I D A  Y  D E S C A N S O

M E R I E N D A

14:00 - 16:00

P R O Y E C T O  P E R S O N A L

P R O Y E C T O  P E R S O N A L

P R O Y E C T O  P E R S O N A L

18:00

ENSAYO 
GENERAL

PRESENTACIÓN PLAN PRESENTACIÓN PROYECTO

S H O W

E N S A Y O  G E N E R A L
SHOW

REFLEXIÓN FINAL



¡Hazte un maestro en el mágico mundo 
de la palabra! Expresa tus ideas 

y emociones mediante: Novelas, 
poemas, cuentos, guiones, blogs...

¡Capta el mundo y cuenta cómo
 lo ves! con: Fotografías, vídeos, cortos, 

animación, stop motions, cine...

¡Crea, expresa o difunde la música 
que tienes dentro! Ven a: Componer, 

cantar, tocar en directo, producir...

¡Investiga y comparte lo que sabes sobre 
los misterios de la vida! Podrás hacer: 
Reacciones químicas, investigaciones 
sobre la vida o la genética, ciudades 

sostenibles, estudios sobre animales...

Campus Promete cuenta con 8 áreas polivalentes y multitarea 
con recursos y expertos preparados para recibir de forma 
personalizada a cada joven y su proyecto. Podrás participar 
en el resto de áreas, colaborar o solicitar colaboradores en la 
medida que tu proyecto lo requiera.

LA PALABRA MÚSICA

ARTES AUDIOVISUALES VIDA Y NATURALEZA



¡Pon imágenes a tu fantasía!: 
Dibujo, pintura, ilustración, escultura, 

cómics...

¡Descubre cómo mejorar al mundo! 
mediante la: Robótica lego o arduino, 
informática, videojuegos, ingeniería...

¡Que tu voz y tu cuerpo se expresen! 
¿Cómo?: Bailando, interpretando, 
haciendo coreografías, actuando...

¡Explora el ser humano y sus formas 
de relacionarse! estudiando la mente, 

las culturas, divulgando estudios 
de liderazgo...

ARTE Y DISEÑO ARTES ESCÉNICAS

PERSONA Y SOCIEDADCIENCIA Y TECNOLOGÍA

He descubierto que de mayor
quiero ser director de cine”

Diego, 9 años

La experiencia más inspiradora 
de mi vida”

Fernando, 17 años

Y TÚ,  ¿QUÉ QUIERES HACER?



Calle Piqueras 31, 5º.
26006 Logroño, La Rioja
Telf. 941 51 28 85

info@promete.org
www.promete.org
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Organiza:

Inscríbete en:
www.campuspromete.es

¡VEN Y DESCUBRE TU TALENTO!

Fundación Promete es un proyecto de innovación educativa y social disruptiva. 
Pretende demostrar que todas las personas podemos desarrollar nuestro talento 
en alto grado si nuestro entorno y personalidad nos lo permiten.

Para ello es necesario un cambio de paradigma educativo. Nuestra propuesta, 
La Educación del Ser, identifica una lógica común entre el desarrollo personal y el 
proceso educativo.

Diseñamos entornos innovadores y optimizados para el desarrollo del talento y de 
las personas, más eficaces, sostenibles y escalables, demostrando en la práctica 
el profundo poder transformador de este paradigma en las personas: Campus 
Promete, Mi Colegio Promete y Club Deportivo Promete.


