
Del 29 de junio
al 31 de julio

VERANO 2021

666 917 213
968 170 551

ROBÓTICA - PROGRAMACIÓN - MINECRAFT - DRONES



¡CURSOS PERSONALIZADOS!

 

  Los cursos tendrán una duración mínima de 
  Los cursos podrán ser de 10h o 20h.

una semana, durante junio y julio.  

  Los alumnos podrán asistir tantas semanas como  deseen. 

Se trabajará de forma individual, de forma que cada alumn@ tendrá su propio
kit/tablet/ordenador/dron.

  
 

  Los alumnos que lo deseen, podrán complementar el curso tecnológico con la 
escuela de verano del centro.

LAS CLARAS DEL MAR MENOR
Urb. Oasis, C/ Penélope s/n, 30710. Los Alcázares.

Información:  666 917 213 - 968 170 551 / e.pacheco@lasclaras.es
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I N F O RM AC I
Ó N

• A  partir de 6 años. 
• Los cursos tendrán una duración mínima de una semana. 
• El alumn@ decide cuando empieza el curso (*).

• Los alumnos podrán asistir tantas semanas como  deseen, las actividades serán siempre diferentes. 
• Se trabajará de forma individual, respetando todas las medidas sociosanitarias, de forma que cada niñ@ o pareja tendrá
su kit/ordenador/dron, etc. 

• Dos tipos de cursos semanales según su duración:

 Curso Tecnológico de 10 horas.
 Curso Tecnológico de 20 horas.

• Los alumnos que lo deseen, podrán complementar los cursos tecnológicos con la escuela de verano del centro. El 
horario de la escuela de verano es de 9.00-14.00, de lunes a viernes.

CURSO TECNOLÓGICO 10h

• Dos posibles horarios: (**) 

 De 9.00-11.30, de lunes a jueves.
 De 11.30-14.00, de lunes a jueves.

• Quien desee complementarlo con la escuela de verano, 
estará el tiempo restante en ella. Si está interesado/a en
esta opción, puede preguntar precios en los teléfonos
indicados o por correo electrónico.

(**) Solo se impartirán los cursos que reúnan un grupo 
mínimo de 4 niños

CURSO TECNOLÓGICO 20h

De 9.00-14.00, de lunes a jueves. (**) 

Quien desee acudir el viernes a la escuela de verano, 
podrá asistir. Si está interesado/a en esta opción, puede
preguntar precios en los teléfonos indicados o por correo 
electrónico.

(**) Solo se impartirán los cursos que reúnan un grupo 
mínimo de 4 niños

• Los cursos comenzarán el 29 de junio y finalizarán el 31 de julio.
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