EXTRAESCOLAR DE

MATES CREATIVAS
Desde los 6 años.

Información:
Para la actividad extraescolar de Mates Creativas, AUCA colabora con Droide
Comunidad, empresa especializada en la enseñanza de este tipo de actividades
y primer centro de enseñanza STEAM en Valencia.
Con esta actividad que realiza Droide Comunidad los/as participantes podrán
adquirir competencias para la resolución sencilla e intuitiva de problemas
matemáticos. MoreToMaths de Lego Education está diseñada para desarrollar
vocabulario, leer, habilidades de pensar, escuchar y hablar, relacionadas con
temas matemáticos.

Fechas:
Curso escolar
2019-2020

Horario:
Sesiones semanales
de 1h o 1,5 h

Edades:
De 1º a 6º Ed.
Primaria

Observaciones:



Todo el material está incluido.
Precio válidos para grupos entre 8 y 14 participantes.

MÁS INFORMACIÓN
comercial.castellon@auca.es

96 0046293

auca.projectes

EXTRAESCOLAR DE

ROBÓTICA
Desde los 3 años.

Información:
Para las actividades extraescolares de Robótica, AUCA colabora con Droide
Comunidad, empresa especializada en la enseñanza de este tipo de actividades
y primer centro de enseñanza STEAM en Valencia.
Droide Comunidad ofrece talleres de robótica, programación, videojuegos,
diseño e impresión 3D para niñ@s, con los que podrán constriur robots,
programar, diseñar y descubrir de una forma amena y divertida las posibilidades
que ofrecen las nuevas tecnologías.

Fechas:
Curso escolar
2019-2020

Horario:
Sesiones semanales
de 1h o 1,5 h

Edades:
De 1º a 6º Ed.
Primaria

Observaciones:



Todo el material está incluido.
Precio válidos para grupos entre 8 y 14 participantes.

MÁS INFORMACIÓN
comercial.castellon@auca.es

96 0046293

auca.projectes

EXTRAESCOLAR

APRENDAMOS
CHINO JUNTOS

Horario:

Fechas:

Edades:

2 sesiones de 1,5
horas / semana

Curso escolar
2019-2020

A partir de 6 años.

Información:
AUCA ha llegado a un acuerdo
con la editorial Live ABC y su filial
en España OUSHENG, Culture &
Entertainment, S.L.
con el
objetivo de acercar a los centros
educativos este idioma a través de
una
novedosa
y
divertida
metodología docente que logrará
mantener la motivación del
alumnado.

Objetivos:










MÁS INFORMACIÓN
comercial.castellon@auca.es

Adquirir una correcta pronunciación
del idioma Chino.
Apreder la forma de escribir
en “PINYIN".
Reconocer caracteres chinos y su
significado a través de su historia.
Adquirir un conocimiento básico sobre
los trazos que componen
los caracteres Chinos.
Fomentar la expresión oral.
96 0046293

auca.projectes

EXTRAESCOLAR DE

CERÁMICA
Desde los 3 años.

Información:
Para las actividades extraescolares de Cerámica, AUCA colabora con
Artesanitos, empresa especializada con más de 15 años de experiencia,
dedicada a la impartición de talleres de cerámica en centros de educación
infantil y primaria.
Artesanitos lleva la tradición de la cerámica a los centros educativos iniciando a
los niños y las niñas a un primer contacto con el arte.

Fechas:
Curso escolar
2019-2020

Horario:
Sesiones semanales
de 1h, 1,5h o 2h

Edades:
Desde 1º Infantil
hasta 6º Primaria

Observaciones:







Espacio: Aula y pequeño estante, donde poder guardar los materiales.
Grupos de trabajo entre 8 y 15 alumnos/as (posibilidad de grupos mezclados).
Matrícula NO incluída.
Artesanitos se encargará de la limpieza del aula tras finalizar la clase.
También se encargarán del traslado de las piezas a nuestro taller su
esmaltado y horneado.
Todo el personal de Artesanitos cuenta con la titulación otorgada por el
CCPE de Técnico en Cerámica Pedagógica y Emocional.

MÁS INFORMACIÓN
comercial.castellon@auca.es

96 0046293

auca.projectes

