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• Robótica educativa  (desde 4 años) 

• Programación para niños (desde 4 años) 

• APRENDIENDO CON MINECRAFT (desde 4 años) 

• Diseño gráfico e impresión 3D (desde 8 años) 

• Programación de videojuegos y APP’s (desde 8 años) 

• Iniciación a la electrónica (desde 10 años) 

Decide los días y horas que quieres venir a la semana: 
de Lunes a Viernes: a las 16:15, 17:15, 18:15 ó 19:15 horas, 

clases de 1 ó 2 horas semanales. 

PRECIOS de 4 a 14 años: 

 
PRECIOS MENSUALES:  

 
de Septiembre 2018 a Junio 2019 

 
1 Hora semanal  ............. 49,00 €, y si te apuntas todo el curso 39,00 €* 
 

2 Horas semanales ........ 89,00 €, y si te apuntas todo el curso 71,00 €* 
 

Descuentos:  
 

Familia numerosa, desemplead@ o vienes con otr@ herman@: 10% 
(no acumulables entre sí). 
Pago trimestral: 5% de descuento. 

✓ Grupos reducidos, plazas limitadas y distribuidos por edades y nivel formativo. 
✓ Durante todo el año tenemos grupos todos los días de lunes a viernes, desde las 16:15 hasta 

las 20:15 horas, en sesiones de 1 ó 2 horas semanales. Tan fácil como decidir qué días y cuántas 
horas quieres venir a la semana. 

✓ L@s niñ@s trabajarán en grupo resolviendo las actividades planteadas, aportando soluciones 
y compartiendo experiencias entre ellos. 

✓ Nuestros profesores son Maestros, Psicólogos, Pedagogos y expertos en tecnología, con 
amplios conocimientos en las materias que imparten, que optimizan y personalizan la formación 
según el perfil de cada niñ@, haciendo un seguimiento personalizado del alumn@ para 
recomendar las actividades formativas más adecuadas.  

✓ Una de los pilares básicos de FUTURODON es el correcto uso de la tecnología, de forma que 
educamos a l@s alumn@s sobre las consecuencias de su uso incorrecto. 

✓ Talleres: de forma periódica se realizarán sesiones temáticas de cualquier área formativa 
relacionadas con Tecnología de una duración habitualmente de dos horas, a desarrollar cualquier 
día de la semana, incluso fines de semana y festivos. 

* Promoción válida si te apuntas en el mes de septiembre/2018 y te comprometes a asistir todo el curso completo de octubre/2018 a junio/2019 

(9 mensualidades). No acumulables a otros descuentos. Consultar resto de condiciones. 


