Curso de Verano Cinema Park, Clever

Curso de Verano
Con el invaluable apoyo de Fundación Cinépolis y Clever Education
Por primera vez un curso de verano en Cinema Park en salas de Cine con temáticas de responsabilidad
social desde la perspectiva del entretenimiento educativo, la invocación a través del juego y fomentar la
creatividad para sensibilizar y concientizar a pequeños ante contingencias de carácter ambiental, social y
emocional.
#ViveLasMejoresVacacionesEnCinemaPark

INSCRIPCIONES ABIERTAS
Objetivo

Implementación de curso de verano en Cinema Park Perisur a través de la proyección de tours
temáticos acompañados con actividades ludicas en salas desarrolladas desde la perspectiva del
entretenimiento educativo, la invocación a través del juego y fomentar la creatividad para
sensibilizar y concientizar a niños sobre retos ambientales, sociales y psicoemocionales

- Consulta los términos generales del curso de verano que se proporcionan en esta sección
- Descarga, llena y firma el formato de inscripción
- Envia el formato de inscripción a reservaciones@cinemapark.com.mx
- Contacta con nuestros agentes: Cd. de México 5905 2206 y 5905 5988 en horario de 10 a 17 hrs

Informes y reservaciónes para Cd. de México 5905 2206 y 5905 5988 o al correo electrónico
reservaciones@cinemapark.com.mx

Descarga y llena el formato de inscripción
Consulta los términos generales del curso de verano que se proporcionan en esta sección
- Descarga, llena y firma el formato de inscripción
- Envía el formato de inscripción a reservaciones@cinemapark.com.mx
- Contacta con nuestros agentes: Cd. de México 5905 2206 y 5905 5988 en horario de 10 a 17 hrs, para
ello llena el formulario en línea: https://goo.gl/forms/poOvlRGyVoNfEgHG2

Entregar físicamente en oficinas:
Formato de inscripción (TyC, Responsiva) lleno y firmado por el tutor
Copia identificación INE del tutor
Fotografía del menor de edad
Acuse de recibo del tutor de credencial de control de acceso con # de INE
Comprobante de pago de anticipó del 50%
Comprobante de pago de liquidación del adeudo

Términos Generales
Edad recomendada
Sede:
Aliados

Temporada

Disponibilidad de Salas

Programación /
Actividades:
Se contará con:

Restricciones:

Niños 6 a12 años
Cinépolis Perisur
Cinema Park
Clever Education
Periodo 1 de inscripciones: (8 dias de actividades; primer periodo). Del 9 al 19
julio Lunes a Jueves Inicio de actividades: 9:30 am; desocupar salas: 1:30 pm
Periodo 2 de inscripciones: (8 dias de actividades; segundo periodo). Del 23
julio al 3 julio Lunes a Jueves Inicio de actividades: 9:30 am; desocupar salas:
1:30 pm
Lunes a Jueves 9:30 am - 1:30 pm (4 hrs)
Se alternan durante 2 semanas: 1 día de funciones tours Cinema Park; 1 dia de
actividades en sala Clever durante cada periodo de 8 días
4 tours Cinema Park:(Planeta Hogar, Reino Animal, Universo, Superpoderes;
acompañado de actividades grupales sobre temas contextuales de los tours en
materia de responsabilidad social - educativa
Tours Cinema Park (peliculas)
Show de luces LED
Controles remotos
Guias y personal de apoyo en salas
Lobby exclusivo con acceso a 2 baños
Precio especial en combos: Palomitas mantequilla y refresco op agua
embotellada en $36
Control de accesos y salidas de emergencia (bitacora de control de accesos)
Material para actividades y proyectos en grupo
Beneficio extra: cupón 15% off Kidzania, 2x1 Sala Jr y 2x1 Cpark - Aplican
RestriccionesEspacio de receso / descanso
Aceptar los términos y condiciones establecidos en el formato de inscripción
Sujeto a disponibilidad de cupo
Edad recomendada: Niños 6 a12 años
La programación podrá mostrar ajustes con relación a los tiempos de trabajo
en salas. El precio de inscripción no incluye consumo en dulcerías

*Descuento Válido liquidando antes del 27 de junio
**No aplica devolución

INSCRIPCIONES EN PREVENTA

Politica de Precios Preventa del 22 de mayo al 13 de junio 2018
Ahorro inscripción
preventa vs inscripción
general
Precio de venta
$

2,000

Anticipo garantia**

Dcto Ad; pronto pago*

50%
**No
aplica devolución

-20%

INSCRIPCIONES EN GENERAL

Precio de
venta descuento
por pronto
pago

10% -$

1,800

Politica de Precios Ins. General del 16 al 27 de junio 2018
Ahorro inscripción
preventa vs inscripción
general
Precio de venta
$

Anticipo garantia**

2,500

Dcto Ad; pronto pago*
50%

0%

Precio de
venta descuento
por pronto
pago

10% -$

2,250

Programación
1. Proyecciones de Cinema Park
Planeta Hogar

Superpoderes

Reino Animal

Universo

Conecta con los
problemas globales del
planeta desde un
enfoque positivo.

Sorpréndete con los
poderes del planeta:
Tierra, Aire, Agua,
Fuego; ellos hacen que
nuestro mundo sea un
lugar excitante y
cambiante.

Un recorrido lleno de
hermosos animales.

Explora el Universo
completo y lánzate a la
conquista del espacio a
través de este mágico
recorrido espacial.

Tour:

Sinopsis:

¿Qué tiene que ver la
capa de ozono
conmigo?¿Porqué mis
hábitos de reciclaje y
transporte harían la
diferencia?¿De qué
manera podemos
aprender a producir
energía de manera mas
eficiente?. Encuentra las
respuestas en Planeta
Hogar

Se cree que hay
millones de especies
distintas en todos los
tamaños y formas
existentes en la Tierra.

Descubre el origen de
las montañas,
Descúbrelas en el Reino
tormentas, erupciones Animal
volcánicas y mucho más
de los Superpoderes

diferencia?¿De qué manera
podemos aprender a producir
energía de manera mas
eficiente?. Encuentra las
respuestas en Planeta Hogar
2.Actividades Clever en salas de Cinema Park

Péndulo de Foucoult:
Bobina Tesla, Auto de propulsión con viento.
Relaciona la fuerza aplicada sobre Relaciona la fricció n con la fuerza y describe sus efectos en los objetos.
los objetos con algunos cambios Describe formas de producir electricidad está tica: frotació n y contacto,
producidos en ellos; movimiento, así como sus efectos en situaciones del entorno.
reposo y deformació n. Describe los Obtiene conclusiones acerca de la atracció n y repulsió n elé ctricas
efectos de atracció n y repulsió n de producidas al interactuar distintos materiales.
los imanes sobre otros objetos, a Describe que la luz se propaga en línea recta y atraviesa algunos
partir de sus interacciones. Explica materiales.
los efectos de trasnlación y rotación Explica fenó menos del entorno a partir de la reflexió n y la refracció n de la
ligados a la secuencia del día y de la luz
noche y las fases de la Luna
Describe el movimiento de algunos objetos considerando su trayec- toria,
considerando los movimientos de la direcció n y rapidez.·
Argumenta la importancia de la energía y sus transformaciones en el
Sinopsis: Tierra y la Luna .
Explica el funcionamiento de un mantenimiento de la vida y en las actividades cotidianas.
circuito elé ctrico a partir de sus Analiza las implicaciones en el ambiente de los procesos para la obtenció n
com- ponentes, como conductores de energía té rmica a partir de fuentes diversas y de su consumo.
o aislantes de la energía elé ctrica. Compara los efectos de la fuerza en el funcionamiento bá sico de las
Identifica las transformaciones de la má quinas simples y las ventajas de su uso.
electricidad en la vida cotidiana. Argumenta la importancia de los instrumentos ó pticos en la investiDescribe las características de los gació n cientí fica y en las actividades cotidianas.
componentes del Sistema Solar. Describe diversas manifestaciones de energía: movimiento, luz, so- nido,
Describe los componentes bá sicos calor y electricidad, y sus transformaciones en el entorno. Argumenta las
del Universo y argumenta la im- implicaciones del aprovechamiento de fuentes alter- nativas de energía
portancia de las aportaciones del en las actividades humanas, y su importancia para el cuidado del
desarrollo té cnico en su conocimto ambiente.

Mariposario, Mini acuario.
Sikus PVC, Ecoterrario.
Explica la reproducció n de las plantas por semillas, Identifica que las plantas, los hongos y las bacterias crecen, se nutren y reproducen al igual
tallos, hojas, raíces y su interacció n con otros seres que otros seres vivos.
vivos y el medio natural.
Explica que las relaciones entre los factores fí sicos (agua, suelo, aire y Sol) y bioló gicos (seres
Explica la reproducció n vivípara y ovípara de los
vivos) conforman el ecosistema y mantienen su estabilidad.
animales.·
Explica la estructura general de las cadenas alimentarias y las con- secuencias de su
Explica que las relaciones entre los factores fí sicos alteració n por las actividades humanas.
(agua, suelo, aire y Sol) y bioló gicos (seres vivos)
Explica la reproducció n de las plantas por semillas, tallos, hojas, raíces y su interacció n con
conforman el ecosistema y mantie- nen su estabilidad. otros seres vivos y el medio natural.
Propone y participa en acciones que contribuyan a Reconoce que la biodiversidad está conformada por la variedad de seres vivos y de
prevenir la con- taminació n del agua en los
ecosistemas.
ecosistemas.
Identifica algunas especies endé micas del país y las consecuencias de su pé rdida.
Propone acciones para cuidar a los seres vivos al Compara las características bá sicas de los diversos ecosistemas del país para valorar nuestra
valorar las causas y consecuencias de su extinció n en riqueza natural.
el pasado y en la actualidad.
Analiza el deterioro de los ecosistemas a partir del aprovechamiento de recursos y de los
Identifica que es parte del ambiente y que é ste se avances té cnicos en diferentes etapas del de- sarrollo de la humanidad: recolectoraconforma por los componentes sociales, naturales y cazadora, agrícola e industrial.
sus interacciones.
Propone y participa en algunas acciones para el cuidado de la diver- sidad bioló gica del lugar
Practica acciones de consumo sustentable con base donde vive, a partir de reconocer algunas causas de su pé rdida.
en la valora- ció n de su importancia en la mejora de Toma decisiones orientadas a la revalorizació n, al rechazo, a la reducció n, al reuso y al
las condiciones naturales del ambiente y la calidad de reciclado de papel y plá stico al analizar las implicaciones naturales y sociales de su uso.
vida
Identifica el aprovechamiento del sonido en diversos aparatos para satisfacer necesidades.
Distingue relaciones de los climas con la vegetació n y Describe que el sonido tiene tono, timbre e intensidad.
la fauna silvestre, y la importancia de la biodiversidad Relaciona la vibració n de los materiales con la propagació n del sonido.
en Mé xico.
Describe la propagació n del sonido en el oído y la importancia de evitar los sonidos intensos

