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EXTRAESCOLARES TECNOLÓGICAS CONMASFUTURO                
 

 

- Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00  

- Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 

Alumnos de 1º y 2º de Primaria 

Videojuegos (Scratch Junior + iniciación a 

Scratch), electrónica social (Iniciación a la 

electrónica con Makey Makey) y robótica con 

Dash&Dot y Bee-Bot.  

Actividades físicas y juegos: Los más pequeños 

deben combinar el ordenador con otras 

actividades. Por eso hemos desarrollado una 

metodología “mi amigo es un robot” para que se 

levanten y conviertan el aula en un “ordenador” 

y a ellos mismos en los personajes de un 

videojuego. 

Seguridad en la red y alfabetización digital.  

  

 

- Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00  

- Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 

Alumnos de 3º a 6º de Primaria 

Programación y diseño de videojuegos con RPG 

Maker y fundamentos y conceptos nuevos de 

programación con Scratch.  

Proyecto libre en grupo.  

Programación y vuelo de drones. 

Edición de video. Creación de aplicaciones 

móviles con Windows App Studio.  

Diseño e Impresión 3D.  

Nuevos proyectos de Ingeniería Maker: Electro-

robótica con Arduino. 

Taller de iniciación a Internet de las Cosas (IoT). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IOT 

Los drones elegidos para el curso no pueden hacer daños significativos ni siquiera en caso de mal 

uso por parte del niño. 

http://www.conmasfuturo.com/
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HORARIO DE LA EXTRAESCOLAR  

PROGRAMACIÓN CHUPETE 

(3ºInfantil -2º Primaria) 

 Lunes Y Miércoles de 16:00 a 17:00  

 Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 

Programación de Videojuegos (Scratch Junior + 

Iniciación a Scratch). Electrónica Social (Iniciación a 

la electrónica con Makey Makey). Robótica con 

Dash&Dot y Bee-Bot. Actividades físicas y juegos. 

Seguridad en la red y alfabetización digital  

Matrícula: 30€ 

Mensualidad:  

36€/mes Socios 

39€/mes No Socios 

PROGRAMACIÓN CADETE 

 (3º-6º Primaria) 

 Lunes Y Miércoles de 16:00 a 17:00  

 Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 

Programación con Scratch y RPG Maker. 

Programación de drones. Edición de video. 

Microsoft Touch Develop. Diseño e Impresión 3D. 

Windows App Studio. Seguridad y prevención en la 

red.  

Matrícula: 30€ 

Mensualidad:  

36€/mes Socios 

39€/mes No Socios 
              

 

-La actividad comenzará el lunes 02 de octubre 2017 y finalizará el jueves 31 de mayo 2018, ambos incluidos, en los 

horarios correspondientes. 

-El cobro de cada mensualidad se realizará el día 30 de cada mes impartido, y el abono de la matrícula será junto a la primera 

mensualidad. 

 

Grupo mínimo de 7 alumnos y máximo de 15 alumnos 

 

-La inscripción a los talleres se realizará a través de un formulario online a completar por las familias de los 

alumnos interesados. La asignación de las plazas se realizará por riguroso orden de recepción de dicho 

formulario online. El periodo de inscripción es del jueves 21/09 a las 12h y finalizarán el miércoles 27/09 

23h55. 

 

Acceso a la inscripción online: 
1. Acceder al siguiente enlace: 

https://inscripciones.conmasfuturo.com/ 

 

2. Seleccionar:  

-Localidad: Madrid 

-Categoría: Extraescolar 

 

3. Escribir y seleccionar el nombre del colegio: CEIP LOYOLA DE PALACIO (Calle del Embalse de 

Navacerrada, 60, 28051, Madrid) 

 

4. Introducir la clave de acceso para los alumnos del CEIP LOYOLA DE PALACIO: LDP2017 

5. Mostrar detalles del curso de interés y comprobar que es el curso y el horario escogido. 

 

6. Acceder al   y completar con los datos solicitados. 

 
En caso de problemas de acceso o dudas, contactar con: sandra.sainz@conmasfuturo.com 

 

http://www.conmasfuturo.com/
https://inscripciones.conmasfuturo.com/
mailto:sandra.sainz@conmasfuturo.com

