
Aula de pensamiento computacional



Robótica y programación en
grupos reducidos, con
profesores/as expertos... ¡y
de la formamás divertida!



Nuestros Objetivos

1.- Conocer máquinas
robotizadas sencillas, sus
posibilidades y los
elementos que los
controlan

5.- Integrar y potenciar la
iniciativa y el
pensamiento creativo

2.- Experimentar e
integrar contenidos
lógico-matemáticos
precursores de la
programación

6.- Desarrollar
habilidades
socioemocionales y
autorregulatorias

3.- Practicar e
interiorizar contenidos de
tipo psicomotor

4.- Desarrollar funciones
ejecutivas, descubrir la
posibilidad de control e
iniciarse en la
programación de los
robots



Unenfoque muy creativo
Nuestra propuesta didáctica parte de la filosofía STEAM:

exploran la ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemáticas desde una perspectiva creativa y
participativa

STEAM



Así es una semana en elAula Robotix de Jándalo
¡Compañeros, atención, retos, diversión, aprendizaje y por supuesto ganas de volver!

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Ampliación de horario si hay disponibilidad

Actividades
donde me divierto

Actividades donde
me lo paso bien

Actividades
donde comparto

Actividades donde
desarrollo

Actividades donde
todo es muy bonito

De 6 a 7 horas

De 7 a 8 horas Desarrollamos
STEAM

Ideamos y
Creamos

Pensamos y
planificamos

Construimos y
nos divertimos

Si quiero
descanso

Comparto con mi educador/a, compañeros/as



Aventuras tecnológicas con Learning Resources
Tenemos el aula llena de Ratones y Botlig esperando a que les
digas algo, para complacerte. Hacer carreras, recorrer pistas o
saludarte

Y por cierto, hay más Robots esperando a que
vengas

Aventuras Robotix de Jándalo con Lego Robotix.
WeDo, Spike, Y Coding Express
Construirás mil y un Robots de la mano de las mejores
empresas, con una compañía excelente y tu profesor/a
experto/a en crear sueños de los que no se olvidan.
Conocerás con los paneles de centros de interés a los animales,
los medios de transporte y muchas cosas más. Y por supuesto
con todos tus amigos/as, esos que a los/as que le encantan al
igual que a ti, el mundo que viene, pero que aún no conocen.

Todas las Semanas

Todas las semanas

Aula Robotix de Jándalo - 3 a 8 años



* 32 años de experiencia en Educación Infantil.
* Desarrollo de proyectos Educativo.
* Metodología propia y certificaciones de LEGO Education basada en
las 4C's
* Sesiones conducidas por facilitadores certificados por LEGO Education
Academy
* Trabajo por proyectos e intereses siguiendo el método científico
* Grupos reducidos ( Máximo 10 niños/as)
* Flexibilidad de horarios: nos adaptamos al horario preferido de la
escuela
* Diversidad de recursos LEGO Education (más allá de la robótica).
* Grandes empresas en Educación y pensamiento computacional.
* Desarrollo de plataformas propias de Arduino y Microbit

Aula Robotix de Jándalo - 3 a 8 años Soc. Coop. And. Jándalo

Diversión STEAM yRobótica sin límite

TENEMOS FORMAS muy motivadoras y participativas para que los

niños y niñas desarrollen sus habilidades científicas y tecnológicas a

través de las STEAM, la Robótica Educativa, la programación y

PreProgramación en edades tempranas infantiles.



Desde el día de entrada / mensualmente

Actividadprincipal Horario Precio/semana

Aula Jándalo Robotix (de 3 a 7 años) De 5 a 7 Tarde 50 € /mes

Precios y fechas



Nuestros Recursos y los tuyos
Diseñamos nuestros centros de Interés y materiales, pensando el el desarrollo del
proyecto educativo que proponemos. Adquirimos recursos de las más importantes
empresas de nuestro País, Europa y América. Creemos que debemos lo último que nos
ofrecen nuestros proveedores.



Nuestros Recursos y los tuyos



Nuestros Recursos y los tuyos
Diseñamos nuestros centros de Interés y materiales, pensando el el desarrollo del
proyecto educativo que proponemos. Diseñamos y personalizamos para el proyecto
que necesites en tu centro.



Nuestros Recursos y los tuyos

Ponemos a disposición de los Centros de Educación Infantil recursos
en alquiler.

Nuestros precios van desde 50 Euros/mes hasta 200Euros /mes
Se podrán renovar los recursos en cada curso sin coste alguno.
Se podrá seleccionar y hacer conjuntos según las necesidades.

NO TE QUEDES SIN TU RINCÓN DE ROBÓTICA LLÁMANOS AL 654795710 PARA LO QUE NECESITES.



Aula Jándalo Robotix



https://www.facebook.com/Jándalo-381710752608860/

Soc Coop. And. Jándalo -
Avenida María Auxiliadora,1 Edificio Ronda
23700 Linares (Jaén)
yolanda@jandalo.es
soporte@jandalo.es

Grupo Jándalo

https://www.jandalo.com y en nuestra tienda https://www.jandalo.com/tienda


