
 

 

Robótica educativa, Programación, videojuegos, 3D y Apps. Curso 2021-2022 

Esta actividad tiene como objetivo acercar la tecnología a los estudiantes de un modo ameno y divertido. 

A través del juego nuestros alumnos/as aprenden no solo a usar sino también a crear robots, programas, 

apps, videojuegos y a diseñar en 3D.    

Logonautas ofrece 3 niveles educativos: 

- Iniciación a la Robótica - Logonautas 1: alumnos de 1º a 3º de primaria 

- Robótica y Programación - Logonautas 2: alumnos de 4º a 6º de primaria 

- Robótica, Programación, 3D y Apps - Logonautas ESO: a partir de 1º de ESO 

Se trabaja en base a la resolución de retos y los alumnos que renuevan continúan avanzando en su 

aprendizaje incrementando la dificultad con nuevos retos y proyectos y/o conociendo nuevas 

aplicaciones, programas y sistemas.   

La actividad tiene una duración de hora y media semanal y un precio de 43,50€/mes y alumno/a.  

Más información en: www.logonautas.es   

NORMAS DE LA ACTIVIDAD 

• Lugar: La actividad se impartirá en las instalaciones del Colegio Ángel de la Guarda. 

• Niveles: Los participantes serán agrupados en función de su edad y competencias en la actividad. 

• Todo el material incluido: Logonautas proporciona todo el material necesario para el desarrollo de 

la actividad. 

• La actividad requiere un mínimo de 10 alumnos/as para su inicio y continuidad. Si en algún 

momento del curso escolar el mínimo de alumnos/as descendiese de 10 participantes Logonautas 

se reserva el derecho de suspender la actividad.  

• Las clases se realizarán según el calendario escolar. 

HORARIO 

La actividad se realizará los jueves lectivos con una duración de hora y media por sesión, en horario 

de 16:00 a 17:30. 

PRECIO 

Precio mensual por alumno: 43,50€ (el pago de realizará por anticipado, por transferencia bancaria, 

antes del comienzo de cada mes) 

PROTOCOLO DE INSCRIPCIÓN 

1. Cubrir el formulario de inscripción. 

2. Realizar el ingreso de 43,50€ de la primera mensualidad en la cuenta indicada en el formulario, 

haciendo constar el nombre del alumno/a y del colegio. 

3. Enviar el formulario cubierto y el justificante de pago a contacto@logonautas.es  

4. Las plazas se cubrirán por orden de inscripción.  

5. Las bajas en la actividad deben comunicarse al menos con 15 días de antelación. La falta de 

comunicación o su demora implican el pago de la mensualidad completa.  

Más información: 698159923/ 678307991/ contacto@logonautas.es 
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