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  CAMPAMENTOS DE SEMANA SANTA 2019    
PROGRAMACIÓN CHUPETE: IMAGINA, CREA Y JUEGA -  DE 5 A 9 AÑOS 

 
CALENDARIO: 

15, 16 y 17 de abril. 

De 9:00 a 14:00 horas. 

 
PRECIO: 

120 €. 

 
DESCUENTOS*: 

10 € a antiguos alumnos. 

10 € a hermanos. 

15 € por pronto pago hasta el 27 de marzo.  

 
https://inscripciones.conmasfuturo.com  

Mail: contacto@conmasfuturo.com 
 

 

Un divertido campamento donde los pequeños fomentan su imaginación creando sus 

propios videojuegos y animaciones. 

Aprenderán a programar con Scratch Junior, la adaptación para los niños más pequeños 

del popular lenguaje de programación por bloques Scratch.  

Y para las animaciones usarán la técnica del Stop Motion. Este procedimiento de 

animación fotograma a fotograma nació hace más de 120 años y todavía hoy es muy 

popular en el cine, la publicidad y los videoclips. 

Un campamento de Semana Santa donde los niños y niñas vivirán emocionantes 

aventuras a través de la creación, el juego y la programación. 

LITTLE MAKER: CONSTRUYE TU GRÚA CON ARDUINO – A PARTIR DE 10 AÑOS 

 
CALENDARIO: 

15, 16 y 17 de abril. 

De 9:00 a 14:00 horas. 

 
PRECIO: 

125 € más 30 € de matrícula que incluye el 

kit de materiales para construir la grúa. 

 
DESCUENTOS*: 

10 € a antiguos alumnos 

10 € a hermanos 

30 € por pronto pago hasta el 27 de marzo. 

 
https://inscripciones.conmasfuturo.com  

Mail: contacto@conmasfuturo.com 
 

 

Este campamento de Arduino nos da la oportunidad de ser ingenieros por unos días 

y crear una grúa portuaria totalmente funcional con Arduino. 

Gracias a la programación y electrónica de esta popular placa podremos programar 

diferentes componentes electrónicos como servomotores y motores denominados “paso 

a paso”, además de potenciómetros y botones. 

Siguiendo la filosofía DIY (Do It Yourself) o Hazlo Tú Mismo crearemos la grúa de manera 

sencilla con materiales comunes con unos resultados muy molones. 

¡Y además te llevarás a casa la grúa que hayas construido! 

*Descuentos no acumulables. 
 

RESERVA: https://inscripciones.conmasfuturo.com – contacto@conmasfuturo.com - 910601126 

SEDE: VER MAPA. ConMasFuturo central. Av. Reina Victoria 15 posterior. 28003 Madrid. 
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