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SOBRE NOSOTROS



Nuestro valor añadido



Líneas educativas



Competencias trabajadas

• Fomentar los valores de innovación, creatividad e imaginación, 
estimulada por las grandes posibilidades que ofrece el mundo de la 
robótica.

Creatividad

•Refuerza la autoestima de los niños y niñas viendo cómo robots 
creados con sus propias manos toman vida.Autoestima

•Desarrolla la vocación científica mostrando a los niños y niñas una 
visión de la ciencia y la tecnología atractiva y dinámica.Vocación científica

•Desarrolla la habilidad en la resolución de problemas dado que el 
ambiente de aprendizaje favorece la presentación de soluciones 
alternativas y eficientes

Resolución de problemas

•Mejora sus habilidades sociales gracias al trabajo en equipo que 
favorece la exposición de soluciones y argumentación de ideas.Habilidades sociales



PROPUESTA EDUCATIVA



Materiales educativos
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Trabajo dentro del aula

–

–

–



Logística de la actividad
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Planning de actividades previsto

Grupo 1: 3 a 5 años

Sesión

Las letras

Sesión

Los números

Sesión

Las formas y colores

Sesión

Solidaridad e inclusión

Sesión

Los planetas

Creamos el 

abecedarios

Creamos los números Creamos formas y colores Creamos nuestro 

entorno laberíntico

Creamos el 

espacio

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Programamos

nuestros beebot

Programamos

nuestros beebot

Programamos nuestros 

beebot

Programamos

nuestros beebot

Programamos

nuestros beebot

Juegos cooperativos al 

aire libre

Juegos cooperativos al 

aire libre

Juegos cooperativos al aire 

libre

Juegos cooperativos al 

aire libre

Juegos cooperativos 

al aire libre

En busca de las letras Contar, sumar y restar Buscamos formas y 

colores

Entre todos ganamos En busca de los 

planetas



Planning de actividades previsto

Grupo 2: 6 a 12 años

Sesión

Los animales

Sesión

El deporte

Sesión

Mar y tierra

Sesión

Solidaridad e inclusión

Sesión

Energías renovables

Roaring Lion 

(León rugidor)

Goal Kicker 

(Futbolista)

Aireplane Rescue 

(Avión de rescate)

Un robot una mano Windmill 
(molino de viento)

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Drumming Monkey 

(Mono tamborilero)

Goal Keeper 

(Portero)

Sailboat Storm

(Velero en la tormenta)

La receta maestra Watermill 
(molino de agua)

Juegos cooperativos al 

aire libre

Juegos cooperativos al 

aire libre

Juegos cooperativos al aire 

libre

Juegos cooperativos al 

aire libre

Juegos cooperativos 

al aire libre

La senda peligrosa El Saltavallas El laberinto El código secreto Web Cam Games



Planning de actividades previsto

Grupo 3: 13 a 17 años

Sesión Sesión Sesión Sesión Sesión

Motores y sensores Herramientas 

complementarias

Aplicación de la robótica

Conociendo Mindstorm Cuidado con el muro Proyecto Gripper Proyecto Reptar Proyecto Spiker

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Moviendo mi robot 

(Motores)

Reto pinza Proyecto Gripper Proyecto Reptar Proyecto Spiker

Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre

Robots inteligentes 

(sensores)

Mi coche teledirigido Proyecto Gripper Proyecto Reptar Proyecto Spiker



PROPUESTA ECONÓMICA E 

INSCRIPCIÓN



Propuesta económica

Importe por niño
(IVA incluido)

159,00€

Inscripciones hasta el 15 de junio
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Procedimiento de inscripción
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mailto:hola@formarobotik.com
mailto:pchavero@formarobotik.com


Ficha de inscripción

Nombre del padre/madre (persona encargada de recoger a los 
menores)

Datos para facturación
Nombre y apellidos:
DNI/NIE:
Dirección completa:

Teléfonos de contacto

Seleccione el período de fechas 
deseado

Del 2 al 6 de julio Del 9 al 12 de julio Del 16 al 20 de julio Del 23 al 27 de julio

Deseo inscribir a mi/s hij@/s en el campamento urbano de robótica educativa, desarrollado en las instalaciones del Colegio 
Italiano de Madrid.

Nombre del niñ@ Fecha de 
nacimiento

Alergias o intolerancias Observaciones




