¡Queridas Familias !
Como todos los años hemos organizado el
CAMPUS TECNOLÓGICO DE NAVIDAD 2020 con el
fin de que vuestros hijos/as puedan disfrutar de
las actividades tecnológicas.
Nuestro objetivo es potenciar el interés por la
ciencia, la tecnología y la innovación de una
forma
personalizada
en
cada
uno
de
los
proyectos que tenemos diseñados.

Sobretodo
deseamos...

QUE LO
PASEN
DIVERTIDO !!

¡¡CÓMO LO HAREMOS !!
EL CAMPUS ESTÁ FORMADO POR 2 TURNOS

SE PUEDE CONTRATAR UN PERÍODO O LOS DOS
LAS OFERTAS SE DEBEN ELEGIR AL REALIZAR
LA MATRÍCULA. NO SE PODRÁ AMPLIAR OFERTAS

1º SEMANA DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE2020
2ª SEMANA DEL 4 AL 5 DE ENERO 2021
TAMBIÉN SE PUEDE CONTRATAR EN DÍAS SUELTOS !!!

Se desarrolla de Lunes a Miércoles de
9:00h a 14:00h,
no obstante la academia permanecerá
abierta de 8.30 a 9.00 para
facilitar a los padres , madres o tutores , una mejor
cobertura de horarios .
Durante los 3 ó 6 días se realizan
actividades que nos llevarán a finalizar un
proyecto o varios al llegar al Miércoles , así
lo desarrollaremos con proyectos diferentes
cada turno
TENDREMOS 15 MIN DE DESCANSO, DE 11:00H A 11:15H,
LOS NIÑOS /AS PODRÁN TRAER DE SUS CASAS UN SANDWICH,
BOCADILLO, ETC. . .
ESO S Í, EN BOLSA CERRADA Y CON EL NOMBRE PUESTO DEL
NIÑO/A.

¿ Nos ayudas a hacer que sea
un entorno seguro ?

¿QUÉ VENTAJAS TIENE HACER EL
CAMPUS DE NAVIDAD?
Mejoramos el pensamiento lógico a través del diseño de
algoritmos, que hace efectiva la programación.
Potenciamos la creatividad mediante los diseños y la
resolución de problemas.
Empoderamos a los alumnos por la culminación de sus
proyectos, comprobando sus logros.
Fomentamos el pensamiento crítico, pensar por sí
mismos le ayuda a tener otra visión de un mismo
problema.

ALGUNAS
ACTIVIDADES DEL
CAMPUS...
HORA DEL CÓDIGO

Aprender a programar y
comprender los fundamentos
básicos de la competencia a través
de distintos programas

ROBÓTICA
EDUCATIVA

¿Conviértete en un
Ingeniero Robótico ! Construye,
modifica y programa tu robot y
ponlo a prueba con el resto de
tus compañeros.

REALIDAD
AUMENTADA

La R.A. es capaz de forma
interactiva, el mundo real y virtual.
Crearemos entornos interactivos y
promoveremos un aprendizaje
basado en la experimentación.

ESCAPE ROOM

DISEÑO E
IMPRESIÓN 3D

EXPERIMENTOS
CIENTÍFICOS

Una experiencia fantástica es
realizar un Escape Room Virtual,
donde los participantes se
adentrarán en un mundo virtual,
superando distintas pruebas.

Introducir a los alumnos en la
fabricación digital de objetos en 3D
y aprender a diseñar a través de un
software poligonal, facilitando una
visión de que pueden construir el
mundo que les rodea.

La curiosidad es el primer paso para
hacer ciencia. Realizaremos diversos
experimentos de física,tecnológico y
fomentaremos la observación como
principio de la investigación.

MINECRAFT

DRONES

INICIO A LA
ELECTRÓNICA

Aprende el funcionamiento de un
dron, su construcción, partes y
vuélalo.

Acercar a nuestros alumnos/as el
mundo de la electrónica es otra
puerta más hacia el complemento
esencial de la robótica

Con MInecraft,
abriremos las
capacidades espaciales
del diseño, ya que
programamos sobre una
plataforma 3D,
Ven y supera los retos
propuestos.

YMUCHO MÁS...

PRECIOS

Inscripción de 1 día .......30,00€
3 días 28,29 y 30 de Diciembre 2020........... 87,00€.
Descuento hermano 5,75% .......... 82,00€.
TOTAL.......... 169,00€.
2 días 4 y 5 de Enero 2021 ........... 58,00€.
Descuento hermano 5,75% .......... 54,66€.
TOTAL.......... 112,66€.
5 días 28,29,30 de Diciembre 2020 4 y 5 de Enero 2021............................... 140,00€.
Descuento hermano 6% .......... 131,60€.
TOTAL.......... 271,60€.

647 99 37 37 - 637 05 88 76

Os
.
.
.
s
o
m
a
r
e
p
es

