EXTRAESCOLARES TECNOLÓGICAS CONMASFUTURO
-Martes y Jueves de 17:00 a 18:00
-Miércoles de 17:00 a 18:30
Alumnos de 3º Infantil a 2º Primaria
Los niños y niñas más pequeños, incluso los que no saben leer,
se iniciarán en la programación, la electrónica y la robótica. Con
la metodología que hemos desarrollado de “mi amigo es un
robot” se combina el ordenador con las actividades físicas y los
juegos. Jugarán y programarán mediante divertidas actividades
relacionadas con el mundo de la granja: animales y sus cuidados,
huerto, trabajos agrícolas, utensilios, etc
Videojuegos (Scratch Junior + iniciación a Scratch), electrónica
social (Iniciación a la electrónica con Makey Makey) y robótica
con Dash&Dot y Bee-Bot. Y además verán seguridad en la red y
alfabetización digital. Aprenderán las estructuras básicas de
programación como bucles, variables, condicionales etc.
Aprenderán a estructurar y ser ordenados. Y también entrenarán
capacidades personales básicas para la vida: autoestima,
autonomía o trabajo en equipo

-Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00
-Lunes de 17:00 a 18:30
-Martes de 17:00 a 18:30
Alumnos de 3º a 6º de Primaria
Uno de los retos de este curso será que los alumnos puedan
crear un blog de la actividad en el que compartir sus proyectos
de clase. Para esto, aprenderán Edición web y Edición de video.
Se enfrentarán a nuevos retos de programación de videojuegos
(proyectos Space Invaders, Arkanoid), y practicarán la
programación de drones (control de vuelo, aterrizaje
programado), y el diseño e impresión 3D, a lo que este curso se
le suma una nueva experiencia con hologramas.
La introducción a la Electro-robótica se realizará a través de
Make Code y la placa Micro:bit con la creación de juegos
interactivos, para después fabricar y programar con Arduino su
propio DIY Kubot

-Jueves de 17:00 a 18:30
Alumnos de 1º a 4º de Secundaria
Uno de los retos de este curso será que los alumnos puedan
crear un blog de la actividad en el que puedan compartir sus
proyectos de clase. Para esto, aprenderán Edición web y Edición
de video.
Nuevos retos de programación de Aplicaciones móviles
(proyectos Drop me + Air Hockey), y practicarán la
programación de drones (control de vuelo, aterrizaje
programado), y el diseño e impresión 3D, a lo que este curso se
le suma una nueva experiencia con hologramas.
La introducción a la Electro-robótica se realizará a través de
Make Code y la placa Micro:bit con la creación de juegos
interactivos, para después fabricar y programar con Arduino su
propio DIY Kubot con funcionalidades más complejas.
Se enfrentarán a un nuevo reto de Internet de las Cosas (IoT)
con la creación de su habitación domotizada utilizando el
simulador de Cisco

Los drones elegidos para el curso no pueden hacer daños significativos ni siquiera en caso de mal uso por parte del niño.
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HORARIO DE LA EXTRAESCOLAR
PROGRAMACIÓN CHUPETE
(3º Infantil - 2º Primaria)

 Martes y Jueves de 17:00 a 18:00
 Miércoles de 17:00 a 18:30
 Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00

PROGRAMACIÓN CADETE
(3º-6º Primaria)

 Lunes de 17:00 a 18:30
 Martes de 17:00 a 18:30

PROGRAMACIÓN JUVENIL
(1º-4º ESO)

Videojuegos (Scratch Junior + iniciación a Scratch),
electrónica social (Iniciación a la electrónica con Makey
Makey) y robótica con Dash&Dot y Bee-Bot. Y además
verán seguridad en la red y alfabetización digital.
Edición web y Edición de video. Nuevos retos de
programación de videojuegos, programación de drones y
diseño e impresión 3D, a lo que este curso se le suma una
nueva experiencia con hologramas. Electro-robótica con
Make Code y la placa Micro:bit y programar con Arduino
su propio DIY Kubot
Edición web y Edición de video. Nuevos retos de
programación de Aplicaciones móviles, programación de
drones y diseño e impresión 3D, a lo que este curso se le
suma una nueva experiencia con hologramas. Electrorobótica con Make Code y la placa Micro:bit y programar
con Arduino su propio DIY Kubot. Internet de las Cosas
(IoT) con la creación de su habitación domotizada
utilizando el simulador de Cisco

 Jueves de 17:00 a 18:30

Matrícula: 30€
Mensualidad: 48€
Mensualidad: 40€
Matrícula: 30€*

Mensualidad: 48€
Mensualidad: 40€
Matrícula: 30€*
Mensualidad: 40€

*Incluye KIT con el material de electromecánica necesario para realizar el curso, que quedarán a
disposición del alumno al finalizar.
-Recepción de inscripciones hasta el 22 de Septiembre.
-La actividad comenzará el Lunes 01 de Octubre 2018 y finalizará el jueves 30 de Mayo 2019, ambos
incluidos, en los horarios correspondientes.
-El cobro de cada mensualidad se realizará el día 30 de cada mes impartido, y el abono de la matrícula
será junto a la primera mensualidad.
Grupo mínimo de 8 alumnos y máximo de 15 alumnos

-La inscripción a los talleres se realizará a través de un formulario online a completar por
las familias de los alumnos interesados. La asignación de las plazas se realizará por
riguroso orden de recepción de dicho formulario online.

Acceso a la inscripción online:
1. Acceder al siguiente enlace:
https://inscripciones.conmasfuturo.com/
2. Seleccionar:
-Localidad: Madrid
-Categoría: Extraescolar
3. Escribir y seleccionar el nombre del colegio: COLEGIO CALASANCIO-NTRA.SRA.DE
LAS ESCUELAS PIAS (Calle Del Conde De Peñalver , 51)
4. Introducir la clave de acceso para los alumnos del

COLEGIO CALASANCIO: CAL2018

5. Mostrar detalles del curso de interés y comprobar que es el curso y el horario
escogido.
6. Acceder al

y completar con los datos solicitados.

En caso de problemas de acceso o dudas, contactar con: sandra.sainz@conmasfuturo.com

– 91.060.11.26 – www.conmasfuturo.com
SEDE CENTRAL CONMASFUTURO: Av. Reina Victoria 15 posterior, 28003 Madrid

