


Os presentamos como todos los años un CHULÍSIMO ! ! !

donde vuestros hijos e hijas podrán, aprender física o química mediante

experimentos científicos, tecnológicos , programación y sobre todo con

mucha DIVERSIÓN !!!

CAMPUS TECNOLÓGICO DE VERANOCAMPUS TECNOLÓGICO DE VERANO  



El Campus Tecnológico lo dividimos por semanas, se
desarrolla de Lunes a Viernes de 9:00h a 14:00h, no
obstante la academia permanecerá abierta de 8:00h a
9:00h para facilitar a los padres, madres y tutores, una

mejor cobertura de horarios.
 

Durante la semana se realizan
actividades que nos llevarán a
finalizar un proyecto o varios
al llegar al Viernes, lo que nos

permite realizar proyectos
diferentes cada semana.

Tendremos 15min de descanso, de 11:00h  a
11;15h, los niños/as podrán traer de sus casas en
sandwich, bocadillo, etc... eso sí, en bolsa cerrada
y con el nombre puesto del niño/a.

LO HAREMOS
CÓMO



¿QUÉ VENTAJAS TIENE REALIZAR
EL CAMPUS?

Fomenta   la creatividad, que les permita buscar más de
una solución al problema.

Los prepara para un mundo competitivo, donde la tecnología,
la programación y la robótica serán de las profesiones de

mayor demanda laboral en el futuro.

Potencia el trabajo en equipo en el aula, permitiendo a los
jóvenes  entender el proceso de socialización con el entorno.

Desarrolla el pensamiento computacional, es decir entrena
al alumno a pensar como si fuera un científico -informático

ante un problema, a través de algoritmos.

Los proyectos educativos que se realizan en el CAMPUS  le
permite a los estudiantes participar activamente y

aprender desde la experiencia.



Y 

¿Diseño e Impresión 3D para niños? ¿Quién dijo miedo? aprende a
transformar tus ideas en realidades. El diseño y la impresión 3D nos

permiten potenciar su creatividad. Dale rienda suelta a tu imaginación,
realizando un diseño, decorándolo e imprimiéndolo.

¡Atrevéte a crear tu propia historia! Mediante el uso de plataformas
digitales y herramientas offline los alumnos tratarán de realizar sus

propios videojuegos y creaciones.

Nuestras clases de robótica están preparadas para que los estudiantes
se sumerjan en el mundo de la mecánica y la programación de la

manera más divertida e interactiva. El trabajo en equipo y la
cooperación imprescindibles. ¡Descubre la Robótica! Construye,

modifica y programa tu robot y pon lo a prueba con el esto de tus
compañeros

ANIMACIÓN 2D

EN EL CAMPUS REALIZARÁN LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES.

SCAPE ROOM VIRTUAL:

MUCHO MÁS... 

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN

DISEÑO E IMPRESIÓN 3D:

ELECTRÓNICA

Conoceremos los distintos componentes electrónicos  así como
algunos circuitos prácticos que los  llevaremos a nuestros proyectos

de construcción.

Poder mover imágenes en 2d de manera rápida y como si se tratara
de un profesional utilizaremos los aspectos más generales,  y buenas

interfaces para trabajar en proyectos de animación 2D..

REALIDAD VIRTUAL 

Utilizaremos las gafas de realidad virtual y conoceremos todos los
elementos que la componen, experimentando el entorno del mundo

virtual.

Nos adentraremos en un espacio VIRTUAL SCAPE ROOM donde ofrece
una dinámica de juego sencillo a la par que sorprendente. Los

participantes tendrán que superar los diferentes retos.



1º Semana  del 27 de Junio al 1 de Julio 
2ª Semana del 4 al 8 de Julio
3ª Semana del 11 al 15 de Julio
4ªSemana del 18 al 22 de Julio
5ª Semana del 25 al  29 de Julio

PRECIOS

1 Semana (L-V).........................145,00€
Descuento hermano 8,9 % ..............132,10€

Descuento hermano 8,9 % ..............250,53€
2 Semanas (L-V)........................275,00€

TOTAL ..... 277,10€

TOTAL ..... 525,53€

3 Semanas (L-V)........................375,00€
Descuento hermano 8,9 % .............341,63€ TOTAL .....716,63€

4 Semanas (L-V)........................480,00€
Descuento hermano 8,9 % ...........437,28€ TOTAL .....917,28€

5 Semanas (L-V)........................575,00€
Descuento hermano 8,9 % ...........523,83€ TOTAL .....1098,83€

PRECIO 
LOS 2 HEMANOS

PRECIO 
INDIVIDUAL

Se puede contratar 
1 semana o las 5

NOS
PLANIFICAMOS



 

dónde se realizará el campus
tecnológico de verano

Localización

INSCRIPCIÓN
Para formalizar la reserva:   

se debe cumplimentar la solicitud y adjuntar la
transferencia de pago a 

robotuxcacademy@hotmail.com
 

código QR 
acceso a la solictud 



Ro
bo
tuXc Academ

y

647 99 37 37 637 05 88 76


