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Robótica After School

Robótica After School
En IST. Computronic TECH. En nuestros proyectos educativos, tenemos claro que uno de nuestros
objetivos es acercar la tecnología a las aulas y que los colegios se sumen al desafío digital. De este
modo, colaboramos en empoderar a las escuelas en materias de programación y
robótica, despertar el interés en la sociedad por esas materias y desarrollar el pensamiento
computacional en los niños y jóvenes como un ingrediente vital del aprendizaje de campos como
la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

A quién están dirigidos.
✓ Niños y jóvenes de 7 a 15 años.

Quién lo dicta.
✓ Contamos con docentes ingenieros y técnicos especializados en Ciencias
de la Educación con amplia experiencia en robótica educativa.
✓ Lic. Gian Olivos (Especialista en Robótica Educativa – Campeón Nacional
de Robótica)

Modalidad.
✓
✓
✓
✓
✓

Clases PRESENCIALES.
Trabajos Prácticos en todas las clases.
Sesiones de Preguntas y Respuestas.
Cubrimos desde un Nivel Básico Intermedio hasta llegar a nivel Avanzado.
Material del Curso. (PPT)
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Infraestructura.
✓ Para el desarrollo del Taller la Institución cuenta con los Kit Tecnológicos para
cada nivel. Set de Robótica WEDO y EV3
✓ Para el buen desarrollo de las actividades se debe contar con ambientes
provistos de mesas y sillas; esto debido a la labor de construcción que los
grupos de trabajo realizan.
✓ El aula cuenta con un lugar, en el cual se pueda ubicar los Materiales, de modo
tal que los estudiantes terminados sus actividades lo guarden.

Cursos.
✓ Robótica WeDo – Inicial (48 Horas)
✓ Robótica Lego Ev3 – Intermedia (48 Horas)
✓ Robótica Proyectos – Avanzada (48 Horas)

INICIO

Curso 1
Inicio

Inversión

¡Reserva tu participación ahora!
(51-1) 330-5416
941 - 607176
email: info@computronic.edu.pe
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