
TALLER DE ROBÓTICA Y 
PROGRAMACIÓN

El OBJETIVO es aprender los conceptos de programación a una edad temprana y así poder 

desarrollar sus habilidades creativas, inventando sus propias historias, animaciones, música, 

juegos y más. Lo más divertido de aprender programación con Scratch y sus variantes, es que 

no es necesario que escriban código, solamente necesitarán estar familiarizados con los bloques 

o instrucciones que se muestran en el programa. Los bloques 

tienen instrucciones predeterminadas que al ser seleccionadas 

y arrastradas en forma secuencial de arriba hacia abajo, harán 

que el objeto o carácter actúe, se mueva o suene como tú quie-

ras.  

Además, aplicaremos estos conocimientos para que , UNA VEZ 

CONSTRUIDOS LOS ROBOTS, los podamos programar dife-

rentes movimientos y ver cómo funcionan. 

Taller para niños desde 2 años 

VENTAJAS DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA ROBO-
TICA 
1. Mejorarán a la hora de resolver problemas y aumentarán sus 

capacidades en otras asignaturas, como Matemáticas 

2. Aprender materias distintas como las que se imparten en los 

cursos de programación amplía la capacidad de los más pequeños 

3. Los niños que aprenden a programar no solo interactúan con la tecnología: la crean, y se ex-

presan a través de ella de distintas formas. 

4. La robótica y las programación son la nuevas herramientas de trabajo de nuestros hijos; han 

de estar familiarizados con ellas desde pequeños. 

D/Dª.....................................................................................................padre/madre/
tutor/a del 
alumno            ..............................................................................................del 
curso...................EI            EP       Fecha de nacimiento del alumno/a........./......./........ 
Domicilio ............................................................ ...................................................Telé-
fono 1...............................Teléfono 2....................................... 
Mail ........................................................................................  

DATOS BANCARIOS COMPLETOS   ES _ _  _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _    

TITULAR DE LA CUENTA D/DÑA:  

Señalar HORARIO  : lunes 14.00// martes 14.00//miércoles 14.00h// jueves 14.00h// 

viernes 14.00h 

DNI:                                                                            FECHA: 

AUTORIZO  a mi hijo/a a asistir a las clases de ROBÓTICA en las instalaciones del COLEGIO y a rea-
lizar los cargos de la actividad en la cuenta arriba indicada.  

Al mail se enviarán las noticias de las actividades que vayan a realizarse, junto con las fotos de las 
actividades. En caso de que no sea de su interés ruego nos lo comuniquen a nuestro mail. 

Los cobros se efectuarán la primera semana del segundo mes del trimestre natural por el importe ín-
tegro del período. Si se va a dar de baja al alumno de la actividad, rogamos nos lo comuniquen con 
anterioridad a dicha fecha ya que si no se facturará la actividad completa 

Firma del padre/madre/tutor/tutora

PRECIOS 

SOCIOS AMPA: 90 €/trimestre 
NO SOCIOS AMPA: 100 €/trimestre 

CONTACTO E INSCRIPCIONES 
infoabacoestudio@gmail.com 
Elena: 655 273 784 
Pablo: 679 678 947 
WEB DEL AMPA DEL COLEGIO

CARACTERISTICAS  DEL CURSO 
No se cobra matrícula a los alumnos y el material lo aporta ABACO ESTUDIO. 

Grupos de 5 a 15 alumnos. 

Una sesión semanal en horario de 14-15 h los miércoles, jueves (nuevo grupo 4-6 años) y vier-
nes o bien 17.30-18.30 h los lunes

INSCRIPCIONES 

Código QR (captura el código con tu cámara o aplicación)  

enlace https://forms.gle/1TucMf6auAswttv27 

mailto:infoabacoestudio@gmail.com
https://forms.gle/1TucMf6auAswttv27

