Estimadas familias,
Esta Semana de Pascua tenemos un plan que proponeros: nuestro campamento
urbano tecnológico 'Semana de Pascua', una actividad orientada a alumnos de 6 a 14
años. En concreto, el campamento se divide en dos según las edades:
LudoTech (de 6 a 8 años)
Proyectos creativos cada día. Dedicaremos mucho tiempo a construir y programar
con Lego WeDo: una pistola sideral, un camión de bomberos o un brazo robótico
entre otros. Pero aquí no acaba la cosa, vamos a programar los versátiles robots
Edison para resolver los circuitos más intrincados y crear divertidas reacciones en
cadena. También dedicaremos tiempo a crear proyectos con los robots Sphero de
Star Wars y aprenderemos electrónica básica una mañana con Minecraft.
Tech Academy (a partir de 9 años)
Robótica con Lego Mindstorms EV3: construiremos un brazo biónico a escala que
podrás anexar a tu cuerpo., una lanzadera automática de aviones de papel y una
“caja Troll”, la máquina infinita más troll del planeta. Electrónica con BQ Zum:
construiremos y programaremos juegos de mesa electrónicos con materiales maker
y placas de electrónica. Programación: desarrollaremos un Trollface Quest, el juego
de lógica más desternillante que volverá loco al jugador más avezado. Y como
siempre reservamos media mañana a trabajar en el universo Minecraft

El precio de la semana completa (del 2 al 6 de abril) es de 140€ para los alumnos
de iSchool y de 150€ para el resto de público. Además, los alumnos de 6 a 8 años tienen
la posibilidad de acudir días sueltos a razón de 30€/día. A estos precios se les aplicará
un 10% de descuento a los colegiados.
En cuanto a los horarios, la jornada habitual de la actividad se desarrollará de 9 a
14 horas, aunque existe la posibilidad de ampliarla gratuitamente de 8 a 15 horas.
Para más información puede llamar a iSchool al 941 57 84 52 o enviar un correo
electrónico a info@ischool.es
Para inscripciones contactar con el Colegio enviando un correo electrónico a:
administracion@coitir.com

