
y tú,
¿qué quieres hacer?

¡VEN Y DESCUBRE TU TALENTO!
Una semana, un proyecto personal

y una experiencia transformadora para el encuentro vocacional
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¿Qué quieres hacer?¿Qué es Campus Promete?
Tu respuesta a la pregunta da comienzo a esta 
experiencia activando tu imaginación, tus ideas, 
posibilitando dar forma en Campus Promete a lo 
que siempre has soñado. 

Una experiencia transformadora para conocerte 
a ti mismo, explorar lo que te gusta, colaborar y 
conocer el impacto que provoca dotar de sentido 
a lo que aprendes.

Lo quieres, te comprometes, lo realizas.

Un encuentro inolvidable de una semana de dura-
ción donde desarrollar un proyecto personal con 
la colaboración de nuevos amigos con tus mismos 
intereses.

Un reto excitante e inspirador para hacer lo que 
siempre has soñado, en cualquier ámbito del co-
nocimiento, rodeado de profesionales y recursos 
que lo harán realidad. 

Una experiencia de descubrimiento en un en-
torno singular, multidisciplinar, creativo, lleno de 
estímulos y posibilidades para saber quién y qué 
quieres ser. 

Crea, emprende, comunica y reflexiona.
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APOYOS DE AGENCIA — VISITAS INSPIRADORAS



Arte y Diseño
Dibujo, pintura, gráfico, 
moda, escultura, cómic, 
interiorismo, ilustración

Artes Escénicas
Presentar, recitar, locutar, 
expresión corporal, bailar 
coreografía, interpretar

Música
Composición, divulgación,

interpretación, 
producción, edición

La Palabra
Canción, teatro, poema, 
cuento,  novela, ensayo, 

guión, blog, noticia

Persona y Sociedad
Humanidades, liderar, 
mente, deportes, juego 

estrategia, cultura, 
comprender, divulgar

Vida y Naturaleza
Investigar, divulgar, 

cosmos, microbiología, 
sostenibilidad, Tierra, 

vida, evolución, genética

Artes Audiovisuales
Televisión, montar, 
captar video, dirigir, 

animación, radio, cine, 
fotografía

Ciencia y Tecnología
Informática, ingeniería, 

programar, diseñar, 
investigar, construir,

nanotecnología

Son unidades orgánicas especializadas que ofrecen servicios y funciones 
estratégicas para todo el campus. Además, pueden acoger activamente a 
jóvenes con proyectos o intereses afines a sus competencias.

Gimnasio 
Desarrollo Personal

Autoconocimiento, 
personalidad, seguridad, 

reflexión, habilidades 
emocionales y sociales

Escuela de
Vida Digital

Identidad, seguridad, 
viralidad, perfil, proyecto, 

comunidad, entorno 
personal de aprendizaje

Garaje de 
Emprendedores

Liderazgo, actitud, suerte, 
creatividad, nueva 

economía, innovación 
social, redes sociales

Agencia
de Comunicación

Redactar, analizar, 
maquetar, entrevistar, 
presentar, dinamizar, 

traducir, viralizar

Agencias

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

Áreas



Becas
Información y solicitudes en:
www.campuspromete.es
Fundación Promete aplica una política de 
becas que alcanza al 50% del alumnado y se 
asignan por criterios económicos estrictamente 
documentados.

Plazas limitadas
Reserva ya tu plaza y matricúlate on line en:
www.campuspromete.es 

La participación está abierta a cualquier joven de 
entre 8 y 18 años sin ningún requisito ni proceso 
de selección previo. La admisión de alumnos 
y proyectos puede estar condicionada por la 
disponibilidad de plazas en cada área o agencia, 
que serán asignadas por riguroso orden de 
llegada.

¡Participa ya!
Aprende y colabora todo el año en:
www.campuspromete.com

Regístrate gratis y participa ya en nuestra 
creciente comunidad. Aprende con recursos 
interactivos, crea y dinamiza grupos de tu 
interés o participa como voluntario. Porque en 
Campus Promete aprendes como quieres.

Dónde y Cuándo

· 5 al 12 de julio
· 12 al 19 de julio
· 5 al 19 de julio

· 6 al 10 de julio
· 13 al 17 de julio
· 6 al 17 de julio

Residencial (10 - 18 años)

Urbano (8 - 18 años)

MADRID
COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA

· 26 de julio al 1 de agosto

· 27 al 31 de julio

Residencial (10 - 18 años)

Urbano (8 - 18 años)

LA RIOJA
Logroño
ESCUELA DE DISEÑO ESDIR

· 2 al 8 de agosto
Residencial (10 - 18 años)

· 3 al 7 de agosto
Urbano (8 - 18 años)

NAVARRA
Pamplona
PALACIO DE CONGRESOS BALUARTE



creativo

emprendedor

SOCIAL

INTERIOR

Ser

Ser

Ser

Ser
Pensar

HACER

COMUNICAR

REFLEXIONAR

LA
EDUCACIÓN

DEL SER



Calle Piqueras 31, 5º D 
26006 Logroño, La Rioja

Telf.: 941 51 28 85
info@promete.org www.promete.org

Inscríbete en:
www.campuspromete.es

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 de implantación coherentes con 
este modelo, sostenibles y eficaces que demuestran su profundo 
poder transformador de las personas: Campus Promete, Mi Colegio 
Promete y Club Deportivo Promete.

Organiza:
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