
COLEGIO CEIP ES MOLINAR - AMIPA
 

Estimada familia,
Queremos convocarles a la presentación de la novedosa actividad 

extraescolar de Robótica Educativa, Programación, Diseño e 
Impresión 3D y Drones que se impartirá en nuestro centro durante el curso
2017/18 de la mano de Play Code Academy.

La reunión tendrá lugar el próximo día 22 de septiembre a las 17:00
horas en el comedor del CEIP Es Molinar

“Dirigido a infantil y primaria |Grupos de 10 a 14 niños |Sin costes de matrícula
ni material”

¿POR QUÉ LA PROGRAMACIÓN Y LA ROBÓTICA SON TAN IMPORTANTES?

Los tiempos cambian y hoy nos vemos en la necesidad de preparar a
nuestros  jóvenes para  enfrentarse  a  un  futuro  tecnológico,
interconectado y en transformación constante. 

Sí  hay  un  lenguaje  común en  el  siglo  XXI  éste  es  el  lenguaje  de la
programación, en un mundo rodeado de ordenadores, nada tiene más sentido
que conocer su idioma. A través de la extraescolar que te ofrece Play Code
Academy tus hijos pasarán de usuarios a creadores, utilizarán las nuevas
tecnologías para crear poniéndolas a su disposición al tiempo que se lo pasan
genial. ¡Se convertirán en nativos digitales!

Sobre nuestras clases
Permite  que  tus  hijos  se

adentren  en  un  mundo  de  nuevas
tecnologías, 

 Construyendo sus propios 
robots programándolos para 
superar los diferentes retos.

 Aprendiendo lenguaje de 
programación a través de la 
creación de animaciones, 
juegos, programas 
interactivos...

 Diseño e Impresión 3D, la 
fabricación digital es una 
realidad, permite a tu hijo 
conocerla de cerca.

“El  aprendizaje a través del
juego es  nuestra  máxima,  clases
lúdicas,  plagadas   de  retos  y
dinámicas que  mantienen  la
atención  plena  del  alumno  desde  el
primer minuto.”

El Método Play Code ®
Ofrecemos  un  programa

formativo  completo  que  abarca
desde infantil hasta secundaria en el
que el protagonista siempre es el
alumno.

Nuestros  profesores  actúan
como  facilitadores  logrando  que  su
hijo  desarrolle  capacidades no
sólo  relacionadas  con  nuevas
tecnologías,  sino  que  además
potenciamos:

 Su Creatividad.
 Su Espíritu Emprendedor.
 Su Autoconfianza. 
 Su  Capacidad  de

Razonamiento.
 El Trabajo en Equipo.

¡Sus notas en el colegio también
mejoran!

“¡El futuro pertenece a los que dominen la
tecnología!”
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