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#1 

CAMPUS VERANO 2022 
 

Queridas familias, os queremos dar la bienvenida al campus de verano 2022 de easyrobotics, para Alumnos 
de entre 6 y 12 años, los grupos serán reducidos máximo 10 personas por sala. 
Realizaremos varias actividades, cada una adaptada a la edad del participante. 

Que veremos en el campus 
El verano esta para divertirse, pero ¿qué tal si lo hacemos aprendiendo? Durante el campus aprenderemos 
las siguientes cosas. 

Diseño 3d 
Makecode Arcade (programación de videojuegos) 
Scratch(programación de videojuegos) 
Micro: bit (robótica) 

Que actividades lúdicas realizaremos  
Pero no solo estaremos trabajando, como el verano esta también para disfrutar, jugaremos un poco a los 
siguientes Juegos 
-Minecraft education 
-Juegos de mesa (tenemos en la academia varios juegos de mesa para poder descansar de las pantallas) 

-Y además crearemos Cuadros con PixelArt 
 

Nuestros horarios y precios 
Semana del 04 al 8 de julio de 9:00 a 13:30. 
Semana de 11 al 15 de julio de 9:00 a 13:30. 
Semana del 18 al 22 de julio de 9:00 a 13:30. 
Semana del 25 al 29 de julio de 9:00 a 13:30. 
Semana del 1 al 5 de agosto 9:00 a 13:30. 
Semana del 8 al 12 de agosto 9:00 a 13:30. 
Semana del 15 al 19 de agosto 9:00 a 13:30. 
Semana del 22 al 26 de agoto 9:00 a 13:30. 
Semana del 29 de agoto al 2 de septiembre 9:00 a 13:30 
 

 Alumno nuevo  Alumno nuevo a 
partir de su 
segunda semana  

Antiguo alumno Hermanos  

Semana 99 89 89 79 
Dia 20  18 16 

 
Servicio de guardería bajo demanda a 2€ por fracciones de 30 min. 


