Os presentamos el casal tecnológico más divertido!
CASAL SEMANA SANTA
EASTER ROBOT CAMP
POBLENOU

Os presentamos el casal
tecnológico más diverdido!

DE 3-13 AÑOS

DEL 26/03 AL 29/03

Nos espera una PASCUA llena de
emociones! Con metodología i
materiales LEGO Education,BQ y HUE

CON METODOLOGIA

los niños aprenderán programación,

LEGO EDUCATION,
CUBETTO, BQ I HUE

tecnología, ciencias y matemáticas

GRUPS REDUCIDOS,

Combinaremos actividades de Robótica

MAXIMO 30 PLAZAS
PARA LOS 3 GRUPOS

mientras juegan!

con experimentos científicos, salidas por

APRENDER JUGANDO

el barrio y mucho más!
Con grupos reducidos y atención

CIENCIAS, TECNOLOGIA
Y MATEMATICAS

RESERVA

TU

PLAZA

AQUÍ:

C/ Ramón Turró, 248 (al costat de correus)
www.tecnolegoris.com / info@tecnolegoris.com
Tel: 93.128.69.74 / 637.867.172

personalizada!

CASAL SEMANA SANTA
EASTER

ROBOT

De 3-5 años
Con materiales LEGO Education, los niños
harán juegos tipo cognitivo, manipulativo y
simbólico. Incluiremos manualidades,
pequeños experimentos, disfraces, canciones,
cuentos y muchas actividades que harán que
cada momento sea mágico! También usaremos
nuestra ultima novedad, CUBETTO! nuestro
robot de madera, que programaremos de forma
visual, para llevarlo a visitar a sus amigos. Con
este material trabajaremos el pensamiento
computacional de una manera lúdica.

CAMP

De 6-8 años
Actuando como jóvenes científicos, diseñarán,
construirán y programarán nuestro primer robot
WEDO 2.0 resolviendo cada día diferentes
retos.
Aprenderán como funcionan los engranajes,
poleas y mecanismos con SIMPLE MACHINE
Intercalaremos nuestra nueva actividad, STOP
MOTION, en la que los alumnos aportan
movimiento a objetos estáticos a través de una
sucesión de imágenes.

De 9-13 años

Diseñarán, construirán y programaran nuestro
robot estrella, EV3 MINDSTORM resolviendo los
diferentes retos propuestos por el profesor que
se van complicando progresivamente. También
utilizaremos MAQUINAS SIMPLES
MOTORIZADS, con las que construirán y
aprenderán su funcionamiento para resolver el
reto final propuesto. Intercalaremos nuestra
última NOVEDAD, Robòtica & BQ,
construcción y programación con componentes
BQ, haremos de MAKERS creando inventos
con components BQ y diferentes materiales y se
podrán llevar a casa el diseño del robot.
RESERVA

TU

PLAZA

AQUÍ:

C/ Ramón Turró, 248 (al costat de correus)
www.tecnolegoris.com / info@tecnolegoris.com
Tel: 93.128.69.74 / 637.867.172

CASAL SEMANA SANTA
EASTER

ROBOT

CAMP

Horarios
De 9:00 a 13:00
o
De 9:00 a 16:00
Servicio acogida
Des de las 8:00 o hasta las 17:00

Precios
Del 26 al 29/03 (4 dias)
De 9:00 a 13:00-> 95€
De 9:00 a 16:00-> 115€*

Dias sueltos
De 9:00 a 13:00-> 30€
De 9:00 a 16:00-> 45€*

Acogida
5€ Por dia y franja horaria
4 días de acogida 15€ mañana o tarde
* los alumnos que se queden hasta las 16:00 deberán traer la comida de casa
-5% descuento a:
- alumnos del centro
- apuntar a 2 o más hermanos
- Familias numerosas

RESERVA TU PLAZA AQUÍ:
info@tecnolegoris.com
www.tecnolegoris.com/casal
Tel: 93.128.69.74 / 637.867.172

