Circular nº 1/19

Curso de robótica en inglés para niños en
COGITISE
Estimados compañeros/as,

Tras el éxito de la sesión informativa celebrada en diciembre en
COGITISE y a petición de numerosos colegiados interesados, os
informamos de que en febrero va a comenzar en la sede de nuestro
Colegio un novedoso curso de “Robótica en inglés para niños” de la
mano de Future Kids, con precios especiales para hijos de colegiados.
En COGITISE estamos decididos a
fomentar la ciencia y la tecnología desde
edades tempranas y esta es una medida más
en este sentido. Se trata de una actividad
formativa para que los pequeños de la casa
aprendan inglés y robótica de manera amena
y divertida.
Así, los principales objetivos pedagógicos del curso de Future Kids
son, por un lado, que los alumnos entiendan cómo se crea la
tecnología actual o futura de nuestra sociedad y, por otro, que se
diviertan y sigan desarrollando el inglés.
Future Kids pertenece a una de las empresas de referencia en la
formación en inglés de nuestro país desde su nacimiento en 1987:
English Connection. Una gran compañía comprometida con la
educación a todos los niveles, que hoy cuenta con más de 25.000
alumnos en más de 100 centros en España y que, con la creación de
nueva marca Future Kids, incorpora a su calidad y resultados
académicos un sólido compromiso con las nuevas tecnologías.

Características del curso:
•

INICIO: Febrero

•

DURACIÓN: 1 año (excepto los meses de verano)

•

HORARIO: Viernes, de 18:30 a 20:00 horas

•

PRECIO HIJO/AS COLEGIADO: 45 €/mes

•

MATRÍCULA: Hijos de colegiados están exentos de su pago

•

MATERIAL: 25 €/anual

Fecha y lugar

Edades y niveles

Todos los viernes

Mínimo 4 alumnos por nivel

De 18:30 a 20:00 horas

• Starter I (3-5 años)
• Junior I-II (6-8 años)

COGITISE,
sita en Plaza del Museo, 6,
Sevilla.

• Apprentice I-II (9-11
años)
• Master I (12-17 años)

¿Buscas otra ubicación?
Los alumnos interesados en asistir a estos cursos pero en alguno
de los centros que Future Kids tiene repartidos por la provincia,
en lugar de en nuestro Colegio, pueden ponerse en contacto con
nosotros para facilitarles la información y tramitar la solicitud con
dichos centros.
El precio especial por mensualidad se mantendría.

Información e Inscripciones
Desde el 10 al 25 de enero
Las inscripciones, de acuerdo con nuestra Junta de Gobierno, se
realizarán a través del enlace establecido en nuestra página web
“INSCRIPCIONES JORNADAS Y CURSOS”.
Los no colegiados deberán realizar la inscripción mediante un correo
electrónico indicando sus datos personales a acruz@copitise.es.
Las inscripciones comenzarán el día 10 de enero a partir de las 10:00
horas y se realizarán por riguroso orden de inscripción.

Los hijo/as de no colegiados interesados en el curso pueden
también asistir al curso a un precio de 55 €/mes.

Para cualquier consulta de las inscripciones pueden dirigirse a la Sra.
Aguas
Santas
Cruz
Rodríguez
por
correo
electrónico
a
acruz@copitise.es.

POR LA JUNTA DE GOBIERNO
COMISIÓN DE FORMACIÓN

