
       www.arcerobotica.org 

Más información: info@arcerobotica.org o 671 35 64 23 (L a V de 10:00 a 20:00) 

Extraescolares de programación y STEM 

Estimadas familias: 

 Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de los 

talleres online extraescolares que vamos a realizar desde la Academia 

A.R.C.E.  durante el curso académico. 

 Al ser una actividad los grupos tendrán un tamaño máximo de 5 

alumnos y mínimo de 2 y se agrupará a los participantes en grupos de 

edades y nivel similares. En función de que se vayan formando los grupos 

se irá avisando por email. 

 Quedamos a su disposición por teléfono o correo electrónico para 

resolver cualquier duda que les pudiese surgir. 

• Inicio de las actividades: Lunes 5 de octubre de 2020 

• Cuota mensual por taller 60€ 

• 4 clases mensuales de 1h y 45min + 15 min de dudas al inicio o 

final de la clase. Las clases que coincidan con festivos se acordará 

la recuperación de esta con el grupo. 

• Beca de 5€ a los socios del AMPA. 

• Solicitar preinscripción: https://forms.gle/LPHg3ATqGEevMDWk8  

• Forma de pago: Transferencia bancaria en los primeros 5 días del 

mes, se manda no obstante email recordatorio. Al formalizar la 

inscripción se informará del número de cuenta al que realizar la 

transferencia. 

 

Desde 3º a 6º de primaria 

▪ Laboratorio de ciencia: se trata de una serie de actividades que 

combinan la metodología STEM (enseñanza multidisciplinar y 

aplicada de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). 

Cada mes se realizarán las actividades entorno a una temática 

específica y alineada con contenidos curriculares oficiales. 

 

Desde 4º de Primaria hasta 4º de ESO 

▪ Diseño por ordenador, circuitos y programación de Arduino: 

Por medio de simuladores online los alumnos desarrollarán sus 

conocimientos en estas áreas. Los diseños 3D realizados podrán 

además ser transformados en instrucciones de LEGO 

 

▪ Programación de videojuegos con Python: Los alumnos 

diseñarán y programarán sus propios videojuegos a la vez que 

aprenden Python, uno de los lenguajes de programación más 

utilizados en el mundo.  
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