TECNOCHEFS
Taller de verano para niños para aprender tecnología de forma divertida
Presentación
Actividad dirigida a niños y niñas en la que trabajarán sus habilidades digitales y se divertirán conociendo
los secretos de diferentes tecnologías en contextos diferentes:
- Vegetales que saben hablar
- Recetas interactivas
- Diseña e imprime en 3D tus propios utensilios de cocina….y mucho más.
Objetivos
Trabajaremos con ellos de una manera divertida el desarrollo de las siguientes competencias:
-

Fomento habilidades STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas)

-

Aprender a aprender

-

Pensamiento crítico

-

Resiliencia

-

Colaboración

-

Empatía

-

Comunicación/Storytelling

Dirigido a
Tenemos previstos dos grupos de edad
o

Para niños y niñas de 7 a 12 años, iniciados o no en programación.

o

Para peques de 3 a 6 años.

Programa
Los niños y niñas participantes utilizarán la excusa de la cocina y la diversión que supone iniciarse y
aprender usos de diversas tecnologías emergentes: Recetas interactivas, vegetales que cobran vida,
diseño e impresión en 3D de utensilios de cocina, programación páginas web….
Profesorado
Chiquiemprendedores: programa educativo para fomentar el espíritu emprendedor y las habilidades
necesarias para el nuevo contexto.
Wimba Robótica: empresa especializada en talleres extraescolares de tecnología para peques.

Duración y horario
Fechas: 25,26,27,28,y 29 de Junio de 2018
Opciones de horarios adaptados a las necesidades de cada familia
H. Mañana: 9-14:00h
H. Matinera: 8:00-14:00h
H. Vespertina*: 9:00-15:00h
H. Intensiva*: 8:00-15:00h
Talleres tarde**: 9:00-17:00h
Día completo**: 8:00-17:00h
*Todos los horarios que incluye la franja horaria de 14:00 a 15:00 incluye el servicio de comida atendida
por monitores; los niños deben traer la comida de casa
*Para los niños hasta 6 años, el horario del Campus será máximo hasta las 15:00h
** En los talleres con horario de tarde, los niños realizarán actividades dinámicas y divertidas
relacionadas con la creatividad y la comunicación y actividades en inglés.
Lugar de celebración
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Comunitat Valenciana.
Avenida de Francia, 55. Valencia.
Precio matrícula
Niños de 7 a 12 años
Horario de 09:00 a 14:00h

1 niño
2 niños
3 niños

COLEG
125 €
240 €
345 €

Otros Horarios
Matinera
Vespertina*
Intensiva*
Talleres tarde*
Día completo*

NO
COLEG
155 €
270 €
375 €

Horas
08:0014:00
09:0015:00
08:0015:00
09:0017:00
08:0017:00

DESEMPL
115 €
230 €
335 €

Extra €
(semana y niño)
40 €
40 €
50 €
70 €
80 €

* Todos los horarios que incluye la franja horaria de 14:00 a 15:00 incluye el servicio de comida atendida
por monitores, los niños deben traer la comida de casa

Niños de 3 a 6 años
Horario de 09:00 a 14:00h

1 niño
2 niños
3 niños
Otros
Horarios**
Matinera
Vespertina*
Intensiva*

COLEG
140 €
255 €
360 €

NO
COLEG
170 €
300 €
390 €

Horas
08:0014:00
09:0015:00
08:0015:00

DESEMPL
130 €
245 €
345 €

Extra €
(semana y niño)
40 €
40 €
50 €

* Todos los horarios que incluye la franja horaria de 14:00 a 15:00 incluye el servicio de comida atendida
por monitores, los niños deben traer la comida de casa
**Para los niños de 3 a 6 años, el horario del Campus será máximo hasta las 15:00h

