CENTRO DE ESTUDIOS
TECNOLÓGICOS
PROYECTO EXTRAESCOLARES:
ROBÓTICA,
INFORMÁTICA+MECANOGRAFÍA Y
ALGORITHMICS PROGRAMACIÓN
CURSO 2021 - 2022

ROBOTS SCHOOL, centro de estudios líder en el sector de la enseñanza
tecnológica, presenta su oferta educativa para el curso 2021/2022.
Como pioneros en Segovia de la educación S.T.E.A.M., nuestra larga
carrera
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ayuntamientos de la provincia y, por supuesto, un gran número de colegios y
centros educativos tanto en Segovia como fuera de ella, que siguen
confiando en nosotros.
En este nuevo curso escolar, ofrecemos tres actividades extraescolares
diferentes:
1) Robótica educativa
2) Informática + mecanografía
3) Algorithmics programación (Plataforma de programación de 5 a 17 años)

Los socios del A.M.P.A., se beneficiarán de un descuento en cualquiera de
las actividades presentadas. En caso de Algorithmics el descuento será de
10 € y se aplicará durante todo el primer año. En caso de inscripciones en
dos o tres actividades, se obtendrá otro descuento.
Se contempla un número máximo de entre 12 a 14 alumnos por profesor.

Un equipo por alumno.
Atención individualizada.
Y además, se fomenta el trabajo colaborativo.

www.robotschool.es

Plz. Tirso de Molina, 11 (Nueva Segovia)

Tel. 609 03 59 03

paula.garcia@robotschool.es

ROBÓTICA EDUCATIVA
Montamos robots de diferentes
marcas y les damos movimiento
mediante la programación.

INFORMÁTICA + MECANOGRAFÍA
Enseñanza del manejo de un ordenador y de las diferentes
aplicaciones que actualmente son las más demandadas en el
proyecto educativo actual.

Presentamos nuestra plataforma de enseñanza de programación
para edades de 6 a 17 años con una didáctica que posibilita un
aprendizaje de conceptos al ritmo del alumno.
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NIVELES EDUCATIVOS
Impartimos clases a los siguientes niveles de edad:
•
•
•
•
•
•

INFANTIL
PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLERATO
CLUB TECNOLÓGICO (Para los más exigentes)
CLUB DE JÓVENES PROGRAMADORES (Con la Universidad de
Valladolid. A partir de 11 años)
• FORMACIÓN AL PROFESORADO.
• ADULTOS

PROFESORADO
Todos nuestros profesores tienen estudios en algunos de los siguientes
campos: Informática, Magisterio u otras carreras universitarias o están en los
últimos años de carrera. Además, han recibido cursos de capacitación en
robótica educativa, programación, electrónica y demás materias S.T.E.A.M.
para poder impartir las clases.

DATOS DE CONTACTO
Coordinadora: Paula García
Móvil: 609 03 59 03
Email: paula.garcia@robotschool.es
Dirección: Plaza Tirso de Molina, 11 (Nueva Segovia)
Web: www.robotschool.es
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