
Despega con 
nosotros. 
Robótica de calidad en tu centro.

ENGÁNCHATE AL CLUB DE 
ROBÓTICA IES ROZAS 1



AVANCE es una empresa formada por un
equipo de profesionales con más de 15 años
de experiencia en el sector de la educación,
guiados por su espíritu de vocación.

Ofrecemos un servicio integral de programas
extraescolares, ayudando al buen
funcionamiento del trabajo de las AMPAS y de
la dirección de los centros, con un
seguimiento y evaluación constante en
actividades de calidad.

• Atención a padres en el colegio y por teléfono
• Programa íntegro a AMPAS: listado, cobros, alumnos,

altas, bajas, circulares, profesores
• Festivales y puertas abiertas gratuitos con animación
• Precios competitivos en actividades de calidad
• Coordinador general y coordinador por academias

con profesorado y monitores titulados
• Encuestas y evaluaciones a lo largo del curso
• Seguridad garantizada
• Visitas, salidas y sorpresas relacionadas con la

actividad extraescolar
• Seguimiento individualizado del alumno

quiénes somos cómo trabajamos

actividades
extraescolares
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CLUB Masters:
Dirigido a chic@s de 3º y 4º de la ESO

Secundaria 

¿Cómo nos organizamos?

CLUB Starters:
Dirigido a chic@s de 1º y 2º de ESO

CLUB Explorers:
Dirigido a chic@s de Bachiller

En el caso de tener un único grupo, haremos subgrupos de 
trabajo por proyectos para adaptar el club a cada nivel 

actividades
extraescolares
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Porque un club te dará la libertad de aprender
de forma autónoma mientras compartes una
experiencia con los amigos.
El profesor hará de guía en un autoaprendizaje
propio, basado en la experimentación y el
descubrimiento.

EL centro y el profesor ponen herramientas a
tu alcante y tu pones el talento, a través de
programación, electrónica e impresión 3D.

Además participarás en competiciones de robótica de madrid, iniciándote en el 
mundo de la ingeniería y así poder conocer otros chicos apasionados de la 

tecnología como tú.

App Inventor
Inkscape
Python
Bitbloq
Zum Kit BQ
BlockSCAD
FreeCAD 3D

Herramientas y 
programas

¿Por qué un club?
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 Aprende con los kitst de robótica qué es la electrónica y los tipos de
componentes electrónicos. 

Diseña y construye tus propias piezas en 3D, incluyendo electrónica.

 Diseña tu robot en 3D con FreeCAD, prográmalo con Bitbloq y prepáralo para 
competir. 

Participa en una emocionante competición de tu comunidad. 

actividades
extraescolares

Diseña y programa tus propios videojuegos y compártelos con tus amigos.

Adéntrate en la web con Python.

Descubre mucho más a través de tu equipo en tu propio proyecto

Y…¿Qué haremos en las sesiones?
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2h los miércoles de 17:00 a 19:00

PRECIO AMPA: 50€/hora
(Los alumnos llevan su propio ordenador)

actividades
extraescolares

Tarifas



COMPROMISO Y SEGURIDAD

Búsqueda de la implicación del alumno

Programación de las sesiones por actividad
Monitores y profesores titulados

Facilidad de gestión a los AMPAs

Transparencia 

Experiencia en todas las áreas del servicio
 impartir, diseñar, seleccionar, coordinar, dirigir, gestionar

Todas las integrantes de este proyecto pertenecemos al sector educativo
Magisterio, Psicología, Trabajo Social (con Masters y estudios ampliados)

Trabajamos un ocio formativo de máxima calidad al mejor precio



620526362
www.avanceextraescolar.es

info@avance.education


