Este verano diviértete con nosotros y aprende.
Si has llegado hasta aquí es porque estas interesado en conocer que actividades
vamos a proponer este verano para que tus hijos vivan una experiencia STEAM
en Córdoba, en nuestra academia de programación y robotica, porque el verano
no tiene que ser un periodo de aburrimiento sino divertido y a la vez educativo.

¿Estás preparado para vivir una experiencia
única?
Nuestras actividades se dividen en múltiples disciplinas:
SCIENCE (Ciencias): Desarrollaremos diversos experimentos científicos para que
nuestros alumnos amplien sus conocientos en esta materia.
TECNOLOGY (Tecnología): El diseño de varios robots utilizando los materiales de
Lego tanto wedo como EV3 dependiendo de la edad de los niños.
ENGINEERING (Ingeniería): Verán desde el punto de vista de la ingeniería como se
pueden crear objetos y cosas para hacernos la vida más fácil.
ART (Diseño): Todos los desarrollos que hacemos llevan una parte de construcción
de los escenarios, carpetas, instrumentos que luego usamos con el resto de las
disciplinas.
MATHEMATICS (Matematicas): Que importantes son en la vida real y en nuestro
campamento van a poder desarrollar videojuegos y programar usando las
matemáticas en el código.

¿Que herramientas vamos a usar?
- Scracth JR y 3.0 para la programación de las actividades donde veremos este
"lenguaje de programación" por completo.
- Makey Makey, para la interacción con el software de scratch y los elementos físicos
que vamos a crear.
- Robots de Lego, EV3 y Wedo 2.0 junto con el uso de scratch para su programación.
- Material Unplugged para las actividades que no requieren de pc o tablets.
- Lego mecanismos simples para aprender a crear inventos.
- Lego mecanismos compuestos para las actividades relacionadas con inventos y
otras tareas del campamento.

¿Qué edad tienen que tener los alumnos?
La edad mínima para asistir es 5 años, todas las actividades estarán monitorizadas
por nosotros.

¿Cuándo se celebrará el STEAM SUMMER
CAMP?
Las actividades de verano se inician el 24 de junio y acaban el 2 agosto de 2019.
Las plazas son limitadas por lo que te recomendamos que
reserves antes para que tus hijos puedan asistir.

El horario será de 10:00 a 14:00 horas.

El espacio / los planetas
Nuestra primera semana del Steam Summer Camp va a ser toda una experiencia
ya que vamos a trabajar sobre el espacio, que a los más pequeños les fascina.
Crearemos satélites, vehículos espaciales robóticos. Serán capaces de recrear un
eclipse solar y de montar un planetario. Crearemos un programa que imitara como
sería un viaje al espacio donde nuestros alumnos serán los protagonistas.

Y muchas más actividades que les van a hacer aprender y experimentar cosas nuevas.
Utilizaremos técnicas de Realidad Virtual para ver como es el espacio.

En esta semana vamos a trabajar sobre la naturaleza y los seres vivos, crearemos
robots que imitarán a los animales.
Haremos experimentos científicos relacionados con la naturaleza recreando un
volcán, como funciona el magma, viendo como actúa la gravedad, etc. que
sorprenderán a nuestros alumnos.

Investigaremos sobre los dinosaurios, crearemos robots dinosaurios y observaremos
como es el proceso de fosilización.
Estas y muchas actividades para concienciarnos de lo importante que es preservar la
naturaleza y cuidar nuestro entorno.

El Cuerpo Humano

Otra semana más y en esta vamos a investigar sobre el cuerpo humano.
Vamos a montar un sistema de órganos que crearán los alumnos y jugaremos al
juego de "operación" que montarán ellos un juego muy especial.
Investigaremos sobre los virus y las vacunas, programaremos historias sobre el
cuerpo humano. Crearemos robots que asistirán al hombre y le cuidarán para hablar
sobre el futuro de este tipo de cuidadores.
Y por supuesto aprenderemos muchísimo sobre nuestro cuerpo y como cuidarlo,
emplearemos técnicas de Realidad Virtual para saber más como funciona.

Inventos del hombre / Materiales

Una semana en la que nos introduciremos en los inventos que ha creado el hombre
e investigaremos sobre ellos.
Crearemos robots que imiten inventos del hombre como helicópteros, aviones,
camiones, trenes, etc. Trabajaremos y experimentaremos con materiales y
aprenderemos sobre cuales son conductores de electricidad y cuales no.
¿Cómo funciona el teléfono? ¿porqué vuelan los aviones?¿Cómo podemos mandar
señales morse?
Va a ser una semana en la que los pequeños inventores experimentarán y aprenderán
afianzando conocimientos que han adquirido durante el año en el cole pero de forma
totalmente práctica.

La música / Los instrumentos

Que importante es la música para los seres humanos y no puede faltar una semana
dedicada a ella donde vamos a recrear instrumentos que vamos a montar nosotros y
a programar. Vamos a conocer los distintos tipos de instrumentos, sus características
y grupos a los que pertenecen.
Crearemos música y programaremos para que nuestros bailarines virtuales bailen al
compas de la música.
Vamos a hacer que nuestros alumnos saquen al artista que llevan dentro

Taller de habilidades comunicativas

Y por último vamos a trabajar la comunicación esa pieza básica en nuestro día a día.
Vamos a montar un escenario y a crear un teatro de marionetas que construiremos
nosotros mismos.

Vamos a utilizar la tecnología para crear una emisora de radio o un plato de televisión,
todo dependerá de nuestros futuros presentadores.
Van a presentarnos algunos trabajos que hemos hecho en el Steam Summer Camp.
¿Sabrías presentar el tiempo? Crearemos un escenario para que nos digan la previsión
del tiempo. Y como no, van a presentarnos los últimos robots creados.
Después de esto no van a parar de contaros cosas de una manera totalmente diferente
y amena.

¿Qué coste tienen las actividades?
El Stem Summer Camp se puede contratar desde días sueltos, por semanas completas
o todo el evento informándote a continuación de las tarifas:

(*) Del 24 de junio de 2019 AL 2 de agosto, el coste total del Steam Summer Camp es de 500€.

¿Cómo me apunto?
Envíanos un email a info@robotikaforkids.com con los datos del asistente y el periodo
que quieres que el alumno acuda a las actividades y te indicaremos la forma de pago
y reserva previa que debes hacer para tener una plaza.
El aforo esta limitado a 10 alumnos por día.
También puedes llamarnos al 957 045 030

¿donde estamos?
Avenida Equipo Cincuenta y Siete
14001 Córdoba

