COMUNICADO DE
CAMP TECNOLÓGICO ANTE EL CORONAVIRUS:
Iniciativa CREATIVIDAD TECNOLÓGICA
Este reto excepcional a la que la pandemia del COVID-19 ha llevado a nuestra sociedad,
hace que nos enfrentemos a una situación nueva en todos los sentidos y nos desafía como
sociedad a superar todas las dificultades que están surgiendo desde la responsabilidad,
tranquilidad, solidaridad y civismo.
Camp Tecnológico quiere hacerle frente con una iniciativa tecnológica para los más jóvenes
y las familias dónde la tecnología y la innovación sean protagonistas.
Camp Tecnológico lleva desde el 2011 trabajando directamente con profesores y centros
educativos para preparar a nuestros alumnos para su futuro, y darles conocimientos y valores
que sirvan para el desarrollo de nuestra sociedad cada día más tecnológica. El coronavirus
nos ha llevado a que todos comprendamos la importancia de la colaboración colectiva, del
trabajo en grupo, para superar este tipo de situaciones.
Ante este escenario, y esperando que la vuelta a la normalidad sea lo antes posible, Camp
se pone al servicio de los docentes, centros educativos y familias. Así, nos hemos puesto
manos a la obra y lanzamos nuestra iniciativa de cursos tecnológicos gratuitos para los más
jóvenes, que pueden acceder en este enlace:
http://cursos.camptecnologico.com/
Esta iniciativa en la que nos hemos embarcado para apoyar al área educativa como pilar
básico de nuestra sociedad busca:



¿Cómo poder apoyar a nuestros docentes en su labor educativa en remoto?
¿Cómo poder potenciar la creatividad y disfrutar de la tecnología desde casa?

Creatividad tecnológica es una propuesta de actividades y herramientas para trabajar y
disfrutar desde casa.
Consta de videos demostrativos para poner en práctica individualmente o en familia desde
casa. Se trata de sesiones elaboradas por nuestros educadores en tecnología. Este
programa con formación online, plantea retos que podrán desarrollar y solucionar desde casa
y así estimular su potencial creativo. Aprovechemos para fomentar los valores que en estos
momentos son los que nos harán salir de esta situación, solidaridad y responsabilidad con el
entorno y con todas las personas.
Desde Camp Tecnológico queremos trasladar nuestro apoyo a todos los que están
dedicando todos sus esfuerzos a la mejora de los enfermos y a toda la sociedad por el
esfuerzo que se está haciendo, para que entre todos superemos cuanto antes el COVID-19.

