Nuestros cursos
ROCKBOTIC
Una iniciativa enfocada al
conocimiento y uso de las nuevas
tecnologías para lograr el
desarrollo intelectual de los
alumnos, por medio de la
enseñanza práctica de conceptos
básicos de la ciencia, la tecnología,
la ingeniería y las matemáticas.

Roockie: Infantil 4-5 años.

Inventa el mañana

− Introducción al
pensamiento abstracto y
la programación.
− Beebots, tablets y
manualidades tecnológicas.

Rockbie: Primaria 6-12 años
− 3 niveles formativos
− Lego, Scratch, Arduino y
diseño 3D.

Rocko: Secundaria 12-17 años
− Talleres temáticos
− Arduino, diseño 3D, Apps,
Unity...

Contacto
C/ Colegiata 9, 28012 Madrid
Tel: 911 590 515
info@rockbotic.com

Extra

escolar

2016-17
www.rockbotic.com

Robots y diseño
de videojuegos
facilitadores del
aprendizaje

Diseño de videojuegos
Animamos a los alumnos
a usar su imaginación,
para que dejen de ser
meros consumidores
de tecnología, mientras
introducimos de forma lúdica el
pensamiento abstracto y los conceptos
de la programación.
Robótica educativa
Es la herramienta que nos permite poner
en práctica la teoría adquirida en las
clases curriculares, así como aprender a
usar las nuevas tecnologías para resolver
problemas.

Nuestras dinámicas de grupo se basan
en el trabajo en equipo y el desarrollo
de las dotes de comunicación, la
responsabilidad y la analítica para la
toma de decisiones.
El objetivo final es que el alumno
amplíe sus capacidades y aptitudes
innatas para:
- Crear
- Imaginar
- Descubrir
- Emprender

Nuestra experiencia
- Más de 4.500 alumnos semanales
- Presente en más de 140 colegios en
toda España
- Talleres permanentes en 12
ayuntamientos
- 4 cursos escolares nos avalan
- Sedes en Madrid, Castilla-León,
Sevilla, Galicia, Zaragoza, Asturias,
País Vasco…

Nuestras aulas están abiertas 24 horas
al día en www.rockbotic.com.
Para que los alumnos puedan seguir
aprendiendo a su ritmo.

El método Rockbotic
Construimos nuestro método en torno
al alumno. Nuestros profesores les
ayudan a desarrollar la creatividad
y las ganas de aprender.
Teaching
Technology
Leader. desde 2012.
En permanente
desarrollo

