
 

 

 

 

 
ROBOTIX-SAN IGNACIO  

INFORMACIÓN GENERAL CURSO 2017-2018 
 

 
 
 

El Colegio Diocesano “San Ignacio”, en su interés por seguir potenciando EL 
DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL SIGLO XXI, seguirá desarrollando el 
próximo curso la actividad extraescolar ROBOTIX-SAN IGNACIO con la 
metodología de LEGO EDUCATION. 

 

 

Somos conscientes que la sociedad y las empresas están demandando 
personas más creativas, comunicativas, flexibles, con confianza en sí mismas y 
espíritu de superación, capaces de tomar iniciativas y compromisos, trabajando 
en equipo y liderando el logro de objetivos comunes. 

 

Con la actividad extraescolar ROBOTIX-SAN IGNACIO, los niños y 
adolescentes aprenden de una forma divertida a: 
 

 Diseñar, construir, programar y poner en marcha robots. 

 Nuevas tecnologías (informática, robótica). 

 Desarrollar sus capacidades creativas dando soluciones innovadoras a los 
retos de hoy. 

 Fomentar su talento relacionado con sus conocimientos aprendidos. 

 Trabajar en equipo y cumplir con los compromisos.  

 Comunicarse mejor: demostrar iniciativa y ponerla en práctica. 
 

Como resultado tendremos pensadores creativos, activos, solucionadores 
de problemas y eficaces trabajando en equipo. 

 

Recordamos a todos que ROBOTIX - SAN IGNACIO, con la fundamentación 
pedagógica de LEGO-EDUCATION, es una innovadora y divertida forma de aprender y 
desarrollar habilidades de ciencia y tecnología, trabajando en equipo y utilizando 
la robótica, que se imparte desde 1º de Ed. Primaria hasta 4º ESO.  Los alumnos 
son organizados en grupos de 9 a 12 alumnos y los Facilitadores están certificados 
por LEGO-EDUCATION. 
 

 
 
 
 



 
¿A quién se dirige esta actividad? 

• La actividad está dirigida a los alumnos de ED. PRIMARIA Y E.S.O. del 
Colegio. 

• Organizada en grupos de 9 a 12 alumnos 

• Los Facilitadores o monitores están certificados por LEGO-Education. 

 
Para finalizar, recordamos también las características concretas de la oferta 

de ROBOTIX-SAN IGNACIO en el Colegio para el curso 2017-2018: 
 
 

NIVEL EDUCATIVO HORARIO DIAS CUOTA 

ED. PRIMARIA 

    Opción A: 14:15 a 15:15 

Opción B: 17:00 a 18:00 

 

LUNES Y 
MIERCOLES 

De octubre  
a mayo 

48 € alumno / mes 
30 € / matrícula  

 (NUEVOS ALUMNOS) 

20 € / matrícula  
 (RENOVACIÓN PLAZA) 

 

PERSONA DE CONTACTO:   
SANDRA VALDUEZA (Tfnos.: 987 043 413 / 656 806 308)       
www.abacusinnova.es 
e-mail: abacusleon.info@gmail.com  

 

http://www.abacusinnova.es/
mailto:abacusleon.info@gmail.com

