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¡Bienvenido a la Sesión de Otoño de 2017 del  

Proyecto de Descubrimiento! 
 
¡Esperamos que su año escolar haya comenzado bien! La Asociación de Padres y Maestros (PTA) de Campbell tiene el 
gusto de ofrecer una serie de nuevas clases de enriquecimiento después de la escuela este semestre, junto con 
algunas clases  favoritas de regreso.  
 
Las clases de la sesión del otoño de 2017 tendrán una duración de seis (6) semanas, todos los Miércoles, Jueves, y 
Viernes. La primera clase empezará el Miércoles, 11 de Octubre, y la última clase será el 8 de Diciembre (no hay 
clases el 25, 26, 27 de Octubre; el 10, 22, 23, 24 de Noviembre yl 6 y 7 de Diciembre). Todas las clases se 
llevarán a cabo en la escuela de Campbell Elementary de  2:45 pm y  4:00 pm. El PTA no proporcionará refrigerios 
para los participantes. Por favor envíe un bocadillo seco con su hijo/a si lo necesite.  
 
La inscripción para el programa de la Odisea de la Mente se llevará a cabo en conjunto con el registro del 
Proyecto de Descubrimiento. La Odisea de la Mente reunirá todos los Miércoles hasta Marzo de 2018. Por favor 
vea el formulario de registro adjunto para más información.  
 
*NOTA IMPORTANTE: No habrá autobús tarde. Por favor regístrese para el Proyecto de Descubrimiento 
sólo si puede arreglar en recoger a su hijo a las 4 p.m., si su hijo tiene edad suficiente para caminar a la 
casa, o si su hijo está registrado en el programa del Día Extendido.  
 
La fecha límite para inscribirse es el Viernes, 22 de septiembre a las 3:00 p.m. Se acepta las inscripciones 
recibidas después de esta fecha sólo si hay cupo disponible. Se puede registrar en línea en el siguiente sitio web:  

https://goo.gl/forms/8joR3DiUD00tnc8g1 
(También se puede acceder este vínculo por el sitio de la PTA de Campbell: http://campbellschool.org.) 

 
O si prefiere, se puede devolver el formulario de registro adjunto con su pago (por cheque o en efectivo) a la 
oficina principal de Campbell. Favor de comunicarse con Jenny Morris o Tammy Bewitz con cualquier duda o 
pregunta sobre el Proyecto de Descubrimiento en campbellprojectdiscovery@gmail.com. Si usted tenga preguntas 
sobre la Odisea de la Mente, por favor comuníquese con la Sra. Clark en pamela.clark@apsva.us.  
 
**Ofrezca ser voluntario para ayudar con el registro de los participantes del Proyecto de Descubrimiento un día 
cada semana entre las 2:25 y las 3:00 p.m. y obtenga un cupo garantizado y un descuento de $25 de una clase del 
Proyecto de Descubrimiento. Se puede inscribirse por el formulario adjunto o en el sitio web. Para recibir el 
descuento, usted debe trabajar un día cada semana (miércoles, jueves, o viernes) por la sesión entera de seis 
semanas.  

¡No olvide el descuento por inscribirse en Múltiples Clases! Vea el formulario de registro para más información. 
 

MIÉRCOLES 
Mescla de Deportes  Grados K-2 
La Mescla de Deportes incluye el club de corredores, fútbol norteamericano, el básquetbol, y el fútbol. Los 
entrenadores se  enfocan en dirigir una clase estructurada y súper divertida, mientras hace deporte practican el 
respeto, buen carácter, y colaboración. Se usa el tiempo de la clase para realizar ejercicios, partidos, y juegos de 
práctica. El club de corredores ofrece a los niños la oportunidad para aprender cómo mantener un ritmo, calcular la 
distancia, y correr más lejos cada clase. La Mescla de Deportes provee una variedad de actividades para que los 
niños puedan aprender una nueva destreza cada semana.     (Instructor: Kids in Motion) 
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MIÉRCOLES 
 
La Semilla de la Ciencia         Grados K-2  
Este programa “plantará un amor de la ciencia;” aprovechará de la curiosidad natural de los estudiantes mientras 
presentan conceptos de la física, la química, la biología, y las ciencias naturales. Esta clase práctica e interactiva 
cubrirá varias tópicos como: las sombras, la fuerza, la gravedad, la disolución, el equilibrio, y los sentidos.  
              (Instructor: The Science Seed™) 
 
Lenguaje de Signos          Grados K-2 
¿Quieres comunicar con amigos y familia sin decir una palabra? Aprende el lenguaje americano por signos (ASL). Por 
el uso de cantos, juegos, libros, y videos, las clases te enseñarán los signos para los colores, números, emociones, 
animales, y más. Además, los estudiantes aprenderán como llamar a la atención y presentarse a una persona con una 
discapacidad auditiva. Estas clases enfocarán en los signos alfabetos, lo que llevará a deletrear por los dedos 
(¡también ayuda con la ortografía!). También la clase presentará la historia de los sordos y la cultura sorda.  

(Instructora: Laura Daub, maestra certificada con su maestría en la educación de sordos e hipoacúsicos) 
 
Fotógrafos 1           Grados K-2 
¡Utiliza tu cámara digital para capturar la gloria del otoño! Bajo la dirección de una fotógrafa profesional, saldrás al 
aire libre y probarás la fotografía de la naturaleza. Aprenderás a hacer buenas fotos y convertirás tus fotografías 
en un collage único. Se recomienda que los estudiantes traigan sus propias cámaras si es posible, siempre y cuando la 
tarjeta de memoria sea de formato SD. (Habrá cámaras para tomar prestado para los que necesiten.)    
      (Instructora: Fotógrafa profesional y padre de Campbell, Laura Rush) 
 

JUEVES 
 

Programa de Medio Ambiente Código Verde       Grados K-2 
Campbell se complace en colaborar con esta organización medioambiental innovadora y comprometida a promover la 
sostenibilidad ambiental, la conciencia de la salud, y la justicia social. Los estudiantes identificarán una necesidad 
ambiental o de alimentos dentro de la comunidad y explorarán el tema a través de actividades prácticas, basadas en 
jardines, mientras integran música, arte, poesía, y movimiento.  (Instructor: The Green Scheme) 
 
Fotógrafos 2           Grados K-5 
¡Utiliza tu cámara digital para capturar la gloria del otoño! Bajo la dirección de una fotógrafa profesional, saldrás al 
aire libre y probarás la fotografía de la naturaleza. Aprenderás a hacer buenas fotos y convertirás tus fotografías 
en un collage único. Se recomienda que los estudiantes traigan sus propias cámaras si es posible, siempre y cuando la 
tarjeta de memoria sea de formato SD. (Habrá cámaras para tomar prestado para los que necesiten.)  

(Instructora: Fotógrafa profesional y padre de Campbell, Beth Cavey) 
 
Fútbol Americano          Grados 2-5 
¡Al regreso por la demanda popular, es la nueva temporada del futbol Americano! En esta clase, aprenderemos los 
básicos puestos ofensivos y defensivos y los equipos especiales. Durante la práctica semanal y los partidos con 
banderas, los participantes desarrollarán sus habilidades mientras aprenden a trabajar en equipo y el buen espíritu 
deportivo. Este es un deporte sin contacto físico para los niños tanto como las niñas. 

(Instructor: One-on-One Basketball) 
 
Monstruos y Mitos          Grados 3-5 
Explora los cuentos fascinantes de la mitología griega y romana mientras viajando más de 2000 años al pasado con 
Encore. Trae dioses y diosas a la vida, interactúa con villanos de otro mundo, y haz todo lo posible para superar a las 
Moiras en esta clase emocionante. Los estudiantes usarán sus voces, cuerpos, e imaginaciones para dar nueva vida a 
los cuentos clásicos a través de la actuación, la música, y el movimiento. (Instructor: Encore Stage & Studio) 
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VIERNES 
 
Aventuras Nobles          Grados K-2 
Vive como un rey o una reina durante una hora cada semana con esta clase maravilloso de cuento de hadas. Mata a 
los dragones, rompe los hechizos mágicos, y vive feliz para siempre mientras tú y tus compañeros de clase actúan las 
historias clásicas.        (Instructor: Encore Stage and Studio) 
 
Mikido Artes Marciales y Programa de Ejercicio      Grados K-5 
MiKiDo, que significa "Mi Manera Poderosa," es un sistema de artes marciales enfocado en ayudar a cada niño a 
llegar a ser la mejor versión de sí mismo. Las clases construirán el carácter, inculcarán la disciplina, mejorarán el 
enfoque, y promoverán un estilo de vida saludable. Los niños desarrollarán habilidades motoras esenciales tanto 
como la fuerza muscular. También practicarán ejercicios para desarrollar un carácter positivo, buenas maneras, y 
destrezas para resolver y difundir situaciones de intimidación y/o conflicto. ¡Niños de todos los niveles de 
experiencia son bienvenidos!    (Instructor: Brent Hess, Cinturón Negro de Quinto Grado) 
 
Magos del Ajedrez          Grados 1-5 
Se ha enseñado el ajedrez por milenios debido a su énfasis en la lógica, la táctica, y la deportividad. ¡Permítanos 
entrenar a sus hijos para llegar a un nivel más alto de la educación! Todas las lecciones vienen acompañadas por una 
actividad y tarea. ¡Tenemos más de 80 lecciones diferentes para seguir desafiando a nuestros pequeños magos! 
Separamos a los estudiantes en grupos por nivel de habilidad y adaptamos cada lección a sus necesidades 
individuales.          (Instructor: Chess Wizards) 
 
KFC (Clase de fitness para niños)        Grados 2-5 
A los niños, les encanta moverse en cualquier lugar y en cualquier momento. La actividad física es ideal para el 
crecimiento de sus cuerpos y mentes. En esta clase con actividades de baile, fortalecimiento, y yoga, los niños 
mejorarán la coordinación y las habilidades motoras, fortalecerán los músculos, los huesos, y las articulaciones, y 
reducirán el estrés y la ansiedad.       (Instructora: Maestra de VPI de Campbell, Mee Kim) 
 
Donde el Bosque Se Encuentra con el Humedal:  
La Vida Secreta del Lugar donde Aprendemos y Vivimos              Grados 3-5 
Ven y camina en la "Línea de Cascadas," una frontera en que la geología, flora, y fauna de diferentes regiones se 
encuentran y coexisten. Aprende de los humanos antiguos que vivían en esta región y como nuestras vidas afectan 
este hábitat hoy. Estaremos afuera, si hay lluvia o sol, así por favor llévate ropa que se puede ensuciar y mojar. 
(Instructores: Especialistas de Recursos Naturales del Centro de la Naturaleza Long  Branch y maestro de VPI de 
Campbell, Wade Turner) 
 
Grabado en Bloque          Grados 4-5 
Los estudiantes diseñarán una imagen, tallarán un bloque de impresión, y crearán una pequeña edición de su imagen.  
      (Instructora: Maestra de Arte de Campbell, Morgan Norwood) 
 
Uke lo puede hacer l! Ukelele Club        Grades 4-5 
Quieres aprender tus canciones favoritas con ukelele? Aprende a afinar, acordes y patrones en un ukelele. !No se 
require experiencia y todos son bienvenidos! También exploraremos herramientas en línea que pueden utilizar en 
casa.  Uke lo puede hacer! (Ukelele es un instrumento de cuerda utilizado en Hawaii) 

(Instructora: Maestra de música de Campbell, Mary Peterson) 
 

 
 

______________________________________________________________________________________________ 
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Instrucciones para Inscribirse en la Sesión del Otoño del 2017 del 
Proyecto de Descubrimiento 

 
 
Hay dos opciones para inscribirse: 1) por Internet o 2) por formulario en papel. Todas las solicitudes de 
inscripción recibidas antes del viernes, 22 de septiembre de 2017 a las 3 p.m. recibirán igual 
consideración. En caso de que haya más solicitudes que cupos disponibles para alguna clase, llevaremos a 
cabo una lotería aleatoria. Por favor indique su segunda preferencia de clase, si es posible, en caso de 
exceso de inscripciónes. Se debe someter el pago junto con su solicitud de inscripción.  
 
Opción #1: Registro por Internet 
Por favor, vaya al siguiente sitio de internet para registrar a su(s) hijo(a)(s): 
https://goo.gl/forms/8joR3DiUD00tnc8g1. Se puede pagar a través de una tarjeta de crédito o se puede 
enviar su pago en efectivo o por un cheque a nombre de Campbell PTA a la oficina principal. Si usted paga 
con su tarjeta de crédito, recibirá un recibo de PayPal cuando su hijo/a haya sido aceptado en la clase de 
su elección. Si elige pagar en efectivo o por cheque, por favor lleva su pago a la escuela con el nombre de 
su hijo/a tan pronto como es posible.  
 
 
Opción #2: Registro vía Papel 
Para registrarse por papel, por favor llene y someta el formulario adjunto y envíelo a la escuela con su 
pago en efectivo o por cheque a nombre de Campbell PTA antes del viernes, 22 de septiembre a las 
3:00 p.m. 
 
Ayuda Financiera 
Si su(s) hijo(a)(s) recibe(n) el almuerzo gratis o con descuento y si usted necesita ayuda financiera, se 
puede solicitar una tarifa reducida para una (1) clase para cada uno de su(s) hijos(as). El costo de la 
matricula a precio reducido en todas las clases es de $20. Si usted desea inscribir a su hijo en más de 
una clase, usted deberá pagar el costo completo de las clases adicionales. Tenga en consideración que el 
número de becas es limitado.  
 
**Descuento para la inscripción en múltiples clases** 
Para cada clase en que se registra y paga el precio completo, se recibirá un descuento de $15 en el precio 
de otra clase adicional. Los individuos registrados en múltiples clases, así como los hermanos dentro de 
una sola familia, pueden aprovechar de este descuento. Por ejemplo, si una familia registre los dos niños 
por dos diferentes clases, pagará $75 más $60 (una clase al precio completo y otro con descuento).  
 
Por favor, llene un formulario de registro separado para cada niño. Favor de escribir el nombre del 
hermano del estudiante en el formulario de registro en el área designada, y presentar todos los 
formularios juntos. 
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Formulario para la Sesión de Otoño de 2017 del Proyecto de Descubrimiento 
POR FAVOR NO LLENE ESTE FORMULARIO SI USTED ESTÁ REGISTRANDOSE VIA INTERNET 

 
Por favor incluye un cheque a nombre de Campbell PTA o su pago en efectivo, para su(s) primera(s) clase(s) de 
elección. Se debe devolver este formulario con su pago a la oficina de Campbell antes del viernes, 22 de 
septiembre de 2017, a las 3 p.m. 
 
Nombre del niño:      Nombre de su Maestro:   Grado:   
Nombre de su hermano/a (si sea aplicable):          
Seleccione una opción para recoger su(s) hijo(s) después de la clase:  
¨  Día Extendido ¨ Caminar a casa (solo para niños en los grados 3 a 5) 
¨ Recojo por un adulto (nombre del adulto responsable):        
Alergias/Condiciones médicas:            
Número de teléfono:    Correo electrónico:       
 
Clase Día Grado Tarifa/Tarifa 

de descuento 
(2+ clases) 

Tarifa 
reducida* 

Por favor, 
inscríbame 
en la clase 

Odisea de la Mente Miércoles K-2 o 3-5 $75/$60 $20  
Mescla de Deportes Miércoles K-2 $75/$60 $20  
La Semilla de la Ciencia Miércoles K-2 $75/$60 $20  
Aprender Hacer Signos Miércoles K-2 $75/$60 $20  
Fotógrafos 1 Miércoles K-2 $75/$60 $20  
Programa de Medio Ambiento Código 
Verde  

Jueves K-2 $75/$60 $20  

Fotógrafos 2 Jueves K-5 $75/$60 $20  
Fútbol Norteamericano Jueves 2-5 $75/$60 $20  
Monstruos y Mitos Jueves 3-5 $75/$60 $20  
Aventuras Nobles Viernes K-2 $75/$60 $20  
Mikido Viernes K-5 $75/$60 $20  
Magos del Ajedrez Viernes 1-5 $75/$60 $20  
Clase de Fitness de Niños Viernes 2-5 $75/$60 $20  
Donde el Bosque se Encuentra con el 
Humedal 

Viernes 3-5 $75/$60   

Uke Lo Puede Hacer! Grupo  Ukelele  Viernes 3-5 $75/$60 $20  
Grabado en Bloque Viernes 4-5 $75/$60 $20  
Subtotal     $ 
Donación (opcional)     $ 
**Descuento por ser voluntario (-$25)    - $ 
Pago Total Incluido     $ 

 
Favor de indicar otra clase en que se puede registrar su hijo(a) si la clase preferida no tiene cupo:  
               
 
** ¨  Sí, ayudaré con el registro de estudiantes y recibiré un descuento de $25 en una clase. 
Los días de la semana en que estoy disponible entre las 2:25-3:00 p.m. son       
Nombre y apellido:               
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Odisea de la Mente 
Odisea de la Mente es un programa de educación internacional que promueve oportunidades para la resolución creativa 
de problemas para estudiantes desde el nivel de educación inicial y hasta el universitario. Los jóvenes dirigen su 
creatividad hacia la resolución de problemas que van desde construir aparatos mecánicos hasta la presentación de su 
propia interpretación de los clásicos de la literatura. Primero compiten en su localidad, luego a nivel estatal, después a 
nivel nacional, y por último acceden a las finales mundiales. Miles de equipos a través de los EE.UU. y de cerca de 25 
países del mundo participan en el programa. No habrá ninguna presentación informacional sobre la Odisea de la Mente 
este año, pero se puede conocer más sobre el programa por visitar la página web de   Campbell 
(https://campbell.apsva.us/odyssey-of-the-mind/) o por comunicarse con Pamela Clark en Pamela.Clark@apsva.us.    
 

¡NECESITAMOS ENTRENADORES! 
NOTA IMPORTANTE: No se puede formar equipos de la Odisea de la Mente hasta que algunos padres se ofrecen 
entrenar o co-entrenar los equipos. Desgraciadamente, no tenemos entrenadores identificados en este momento. 
Los entrenadores deben ser padres de los niños participando en la Odisea de la Mente, y se deben comprometer a 
servir como facilitador(a)/entrenador(a) del equipo cada miércoles entre el octubre y el marzo. Es ideal si se puede 
co-entrenar con otro padre. Si usted se ofrece ser entrenador de un equipo, su niño(a) automáticamente tendrá 
cupo en ese mismo equipo. El resto de los niños que solicitan participar en la Odisea de la Mente serán seleccionados 
por sorteo. No se procesará los pagos de estudiantes que no son seleccionados. 
 
Habrá una capacitación regional de entrenadores la mañana del sábado, 4 de Noviembre en St. Louis Catholic 
School. Los equipos reunirán antes de esta capacitación; las primeras reuniones permitirán que los estudiantes se 
conozcan  y practiquen la creatividad.  
 

La Odisea de la Mente tiene un Horario Extendido: Se llevará a cabo del 11 de Octubre hasta  Marzo, con 
una presentación obligatoria en la competencia regional el sábado, 17 de Marzo de 2018. 
 
**Para los padres que no pueden servir como entrenadores: Todos los padres que inscriben a sus niños en el programa de 
la Odisea de la Mente deben ofrecerse servir como juez o voluntario en la competencia regional el 17 de marzo de 2018. 
Al inscribir a su hijo (a) en la Odisea de la Mente, por favor espere ser voluntario en alguna capacidad. 
 
Primaria: Equipos No Competitivos 
¡Ahora Estamos Cocinando!    Grados K-2 
La creatividad se calienta mientras los equipos crean su propio programa de cocina donde un chef da una lección de cocina 
original a un invitado especial. El espectáculo tiene lugar desde una cocina creativa donde se utiliza la madera de balsa 
para crear un libro de cocina, un tazón, y otro objeto seleccionado por el equipo. Un invitado especial visitará y aprenderá 
a cocinar con el chef usando representaciones de la comida creadas por el equipo. Las actuaciones también incluirán un 
nombre para el espectáculo, música temática, y una historia sobre la comida que están cocinando. 
 
División I: Equipos Competitivos 
(Grados 3-5, se puede considerar también los niños quienes tienen previa experiencia en un equipo de Primaria) 
Después de que los equipos se formen, seleccionarán uno de los siguientes problemas. 
 
Desafío 2: Emoji, Habla por Ti Mismo  
Se utilizarán los emojis tridimensionales para comunicar la historia de la vida de un emoji, una vez famoso, pero ahora 
olvidado. Los equipos crearán una actuación donde los emojis demostrarán funciones especiales como crecer, convertirse 
en un miembro del equipo, y convertirse en un emoji diferente. Las actuaciones también incluirán un baile coreografiado, 
una representación técnica de mensajes de texto, y sonidos para intensificar la actuación. ¿El desafío? No se permite el 
lenguaje hablado. 
 
Desafío 3: Los Clásicos . . . “Mockumentary” ¿En Serio?    
Siempre hay dos lados a la misma historia. En este problema, los personajes no siempre están de acuerdo cuando relatan la 
historia clásica en que aparecieron. El equipo seleccionará una historia clásica de una lista y presentará diferentes 
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personajes en una actuación humorística de estilo documental donde se agregan, se niegan, se exageran, y se disputan los 
detalles. Habrá entrevistas, "clips" de lo que pasó detrás de las escenas, y narración que llevarán a la audiencia por la 
historia y ayudarán a presentar los eventos como "realmente" ocurrieron. ¿De qué lado estarás? 
 
Desafío 4: La Casa de los Animales               
A través de los años, los equipos de la Odisea de la Mente han diseñado estructuras que cambiaron en muchas formas y 
tamaños increíbles y que se balanceaban y mantenían el mayor peso posible. ¡Este año, los equipos convertirán sus 
estructuras de madera de balsa en animales! Dado que los animales necesitan comer, deben ser alimentados. La estructura 
tendrá su aspecto transformado y explicado durante una actuación original. Durante la actuación, la estructura debe 
contener el alimento creado por el equipo mientras soporta pesos. 
 
Desafío 5: Un Hangout Estelar   
En las equinas lejanas del universo, hay un Hangout Intergaláctico donde toda clase de criaturas de diferentes mundos se 
detienen, comen, se reponen, y se relajan. Los equipos crearán una actuación humorística centrada en este hangout de 
ciencia ficción que incluye criaturas originales, comidas, y una búsqueda de tesoros cósmicos. También habrá un carácter 
de trabajador, entretenimiento, y un mapa futurista en el hangout. 
 
**Se puede acomodar solo 5-7 miembros en cada equipo. Se llevará a cabo un sorteo para seleccionar a los 
miembros de los equipos (excepto los niños quienes padres se ha ofrecidos ser entrenadores).** 
NOTA IMPORTANTE: Si se inscribe por el Internet y no puede someter el formulario abajo, se mandará un formulario a 
casa con su hijo. Cuando lo recibe, por favor llénelo y devuélvalo a Pamela Clark tan pronto como posible.   
 
Equipo de Odisea Día Grados Tarifa 

Normal 
Tarifa 
reducida* 

Inscríbeme 

Primaria No Competitivo: ¡Ahora Estamos Cocinando! Miércoles K-2 $75 $20  

Competitivo: Desafío #2, 3, 4 o 5 Miércoles 3-5 $75 $20  

Favor de rodear con un círculo el problema preferida de su hijo arriba y marcar con X abajo la forma en que 
prefiere apoyar al equipo de su hijo/a si sea seleccionado/a por el sorteo.  
 

o   Me ofrezco servir como entrenador o co-entrenador para el equipo de Odisea de la Mente de mi hijo/a. Estoy 
disponible reunir con el equipo en Campbell cada Miércoles de las 2:30 a las 4:00 p.m. empezando el 11 de Octubre 
de 2017 hasta el 14 de Marzo de 2018. 
 
o   Me ofrezco servir como juez en la competencia regional de la Odisea de la Mente. Estoy disponible para ser 
capacitado como juez el 24 de Febrero de 2018 de las 8:00 a.m. a las 12:30 p.m. (en caso de que haya mal tiempo el 
24, la fecha sería el 3 de Marzo de 2018). Entiendo que debo servir como juez todo el día el 17 de Marzo, el día de 
la competencia regional en West Potomac High School y no podrá ver la presentación de mi hijo/a.  
 
o   Me ofrezco para ser voluntario en la competencia regional de la Odisea de la Mente en West Potomac High 
School el sábado, 17 de marzo de 2018. Entiendo que me comprometo por al menos dos (2) horas el día de la 
competencia.  
 

Opción de Fin de Semana 
A veces, un(a) entrenador(a) quien no puede trabajar con un equipo los miércoles después de la escuela, sí puede 
entrenar un equipo en su casa o en un centro comunitario los fines de semana. Por favor, lea e indique si algunos de 
las dos opciones apliquen: 
 
o   Solo puedo entrenar si el equipo se reúne los fines de semana. Yo estaría disponible (hora y día del fin de 
semana):              
 
o   Mi hijo/a puede participar en un equipo que se reúne durante los fines de semana fuera de la escuela. Estaría 
disponible (hora y día del fin de semana):         


