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2018/19 



Competencias que se  
desarrollan en nuestros cursos: 
 Autonomía e iniciativa personal: El alumno se enfrenta 
a la programación de un robot y el control de sus 
acciones. 

Lógica y razonamiento: A través del software de 
programación, el alumno es capaz de desarrollar sus 
propios proyectos así como detectar sus aciertos y 
errores. Tecnología y competencia digital: El alumno 
comprobará la importancia de la programación de 
sistemas digitales y observará el resultado real de una 
programación desarrollada en un PC. 
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El concepto de ‘aprender a aprender’ se explica por sí solo: 
consiste en utilizar en beneficio del aprendizaje todas las 
herramientas que están a nuestro alcance.  
¿Cómo beneficiamos el aprendizaje? Involucrando no solo la 
memoria, la voluntad y el entendimiento, sino también los 
afectos. Las personas filtramos la información en virtud del 
interés que ésta despierta en nosotros. Si no nos emociona, no lo 
recordamos. Por este motivo, se suelen recordar con mucha más 
nitidez detalles de momentos especiales que de un día ordinario.  

En primer lugar, ofreciéndoles estímulos que les hagan disfrutar del aprendizaje como de cualquier otro 
de sus juegos. De esta manera, desarrollarán las habilidades necesarias para continuar aprendiendo 
durante toda su vida.  
 
Por ello, defendemos el aprendizaje creativo, algo que fomentamos con nuestros programas “DISFRUTAR 
APRENDIENDO”, orientados a todos los niños y recomendado a niños con trastornos de conducta, TDAH, 
altas capacidades… Nuestro objetivo es que los niños aprendan a entender, analizar y sintetizar la 
información que reciben, creando una base sólida para su aprendizaje futuro y siempre disfrutando. 

Pero, ¿cómo se consigue que los niños aprendan a aprender? 
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* Horario para 1º Infantil solo opción de tarde 

3 a 5 años*  

Curso 2018-19 

          13:00 a 14:00 horas      

Abierto Plazo de Inscripción 

  Terapias LEGOMIX 

       17:00 a 18:00 horas      

LUNES O MIÉRCOLES 

Selecciona el  día que te venga mejor 

VIERNES 

1 h de diversión a la semana 

Metodología ASÍFORMAMOS 



6 a 12 años  

Curso 2018-19 

          14:00 a 15:00 horas      

Abierto Plazo de Inscripción 

robótica pedagógica  

       17:00 a 18:00 horas      

LUNES O MIÉRCOLES 

Selecciona el  día que te venga mejor 

VIERNES 

1 h de diversión a la semana 
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Reserva por orden de inscripción en: 
 josemanuel.consalvi@quanticaformación.com  

Teléfono: 667 30 93 40  


