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Nos alegra
mucho tenerte
por aquí.



NUESTRO
EQUIPO

En Tech-Academy for Kids & Teens somos expertos/as en la gestión y

desarrollo de programas de actividades educativas y de ocio, diseñados

a partir de las necesidades de nuestros clientes. Nuestra filosofía se

basa en crear conocimiento a través de experimentación y la reflexión

de nuestras actividades de aula.

Disponemos de un equipo integral con gran experiencia en el ámbito de

las nuevas tecnologías y la educación, lo que nos permite ofrecer la

mejor calidad en la formación y el trato humano que los niños y niñas

necesitan.

Gracias a nuestra metodología, nuestro alumnado se convertirá, no solo

en pequeños/as ingenieros/as del FUTURO, sino que también ejercerán

de científicos/as, arquitectos/as, músicos/as, inventores/as, o

cualquier iniciativa que se propongan, con un empoderamiento

reforzado.

TTEECCHH
SOMOS

En Tech



ALGO MÁS QUE UN CAMPAMENTO ...

SOMOZAS
TECH

ALGO MÁS QUE U

SOSOS MOMOM ZOZO
TECH

Con el final del curso se inicia el periodo estival, más de dos meses de descanso
de la actividad escolar. SOGARISA y el Concello de As Somozas conscientes, de
las posibilidades educativas y lúdicas de este espacio veraniego pretenden con
la propuesta SOMOZASTECH, cambiar el look de las instalaciones municipales
para convertirlas en un espacio que cuente con una amplia oferta de actividades
tecnológicas, deportivas, lúdicas, culturales dirigidas a los más jóvenes.

Esta propuesta intenta dar la mayor cobertura posible en el objetivo de ayudar a
la conciliación de la vida laboral y familiar, propiciando además que las
actividades tengan carácter inclusivo, con plazas de apoyo a los participantes
con discapacidad y que contarán con la adaptación de las actividades.



¿Porqué elegir un
campamento tecnológico?

ENTORNO COLABORATIVO

Comunicación

La programación y la robótica generan

comunidades abiertas entorno a la tecnología y los

lenguajes de programación. En estas comunidades

se comparte conocimiento y surgen iniciativas que

fomentan el trabajo en equipo.

FOMENTO DE LA CREATIVIDAD

Ingenio

Aprender a programar permite a niños y

jovénes ser creadores de sus propias

soluciones, dejando de ser meros

consumidores de contenidos digitales.

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Futuro

Las herramientas computacionales constituyen

la base de la innovación en todas las áreas

profesionales actuales y del futuro. Aprender a

programar abre las posibilidades laborales y

profesionales.



APRENDIZAJE

BASADO EN

PROYECTOS STEMM

SOMOZAS
TECH



En SOMOZASTECH trabajaremos bajo la perspectiva de una educación STEM,
que hace referencia a los términos Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas. El alumnado trabaja en equipo y aprende a resolver problemas
reales sobre los que deben tomar decisiones y reflexionar; de esta manera,
aumentan su capacidad para resolver problemas de forma creativa y
también ayuda a desarrollar el pensamiento crítico individual. El lograr
objetivos personales y grupales además también puede reforzar su
autoestima.

La experimentación en primera persona les permite mejorar la retención de
los conceptos aprendidos a largo plazo. Trabajando en grupo, cooperando y
presentando los resultados, los problemas, las dudas, mejoran su capacidad
comunicativa. El objetivo técnico educativo es que los participantes puedan
formar parte de un desarrollo común (organizándose tiempos, tareas,
actividades, cooperando) como parte de un aprendizaje basado en
proyectos.

METODOLOGÍA



Fomentar la investigación: aprender mediante el descubrimiento propio
sobre el entorno, la Tierra, el Sistema Solar,…

Sentar las bases de conceptos científicos y tecnológicos: el hilo conductor
de las actividades permitirá la realización de experimentos para explicar
fenómenos, uso de recursos, conceptos físicos y químicos necesarios para
su proyecto.

Mediante talleres, poner a su disposición otras herramientas (robótica,
programación, diseño 3D) como medio para que desarrollen las tareas
identificadas para finalizar el proyecto

Destreza y habilidad: los participantes deberán construir, realizar
maquetas, diseñar piezas,…

La realización de juegos como herramienta para el aprendizaje:
aprovecharemos también las actividades de campamento para continuar
afianzando los conceptos desde un punto de vista lúdico

Por lo tanto, SOMOZASTECH va más allá de ser un campus científico, de
robótica o de programación. En SOMOZASTECH, las actividades a desarrollar
por los participantes harán que estén inmersos en el caso o situación que se

les plantea: conjuntamente tendrán que encontrar un planeta habitable más
allá de la Tierra y desarrollar medios para explorarlo y colonizarlo.

Para ello, las actividades y juegos técnicos preparados estarán encaminados a:
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¿QUÉ HARÁN EN...

SOMOZAS
TECH ?



DDEESSAARRRROOLLLLAARRÁÁSS TTUU
CCRREEAATTIIVVIIDDAADD



CREATIVIDAD

Dibujo y pintura
Modelado
Eco Taller

INFANTIL
Comics Digitales
Modelado por ordenador
Stop Motion
Eco Taller

JUNIOR

Cómics Digitales
Modelado por ordenador
Cine - efectos especiales
Eco Taller

JUVENIL

Actividades



CCOONNSSTTRRUUIIRRÁÁSS TTUU
PPRROOPPIIOO RROOBBOOTT



ROBÓTICA
INFANTIL JUNIOR

Diseño y mecánica Lego
Mindstorm y Mbot
Micro Maqueen
Arduino
Robot Makers

JUVENIL

Actividades

Diseño y mecánica con
Robots Pets
Estructuras y engranajes
Robot Makers

Diseño y mecánica Lego
Wedo y Mbot
Microbit
Robot Makers



PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN



PROGRAMACIÓN

Kids Code Lab
Scratch Jr
Code Spark

INFANTIL Junior Code Lab
Programación bloques
Kodu 3D
Minecraft
Make Code Arcade

JUNIOR

Python
C++
Minecraft
Code Combat

JUVENIL

Actividades



MMEETTAAVVEERRSSOO YY
RREEAALLIIDDAADD

AAUUMMEENNTTAADDAA



METAVERSO Y REALIDAD
AUMENTADA

Realidad Aumentada
Realidad Virtual

INFANTIL
Realidad Aumentada
Realidad Virtual
Introducción al Metaverso

JUNIOR

JUVENIL

Actividades

Realidad Aumentada
Realidad Virtual
Metaverso



CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS DDEE LLAA
CCIIEENNCCIIAA



CURIOSIDADES DE LA
CIENCIA

PequeCiencia, descubre
el mundo que te rodea

INFANTIL JUNIOR

JUVENIL

Actividades

Electricidad
Elementos conductores
Comportamiento de
fluídos

Alimentos eléctricos
Presión atmosférica
Fluido no Newtoniano



DDRROONNEESS



DRONES

Pequeños pilotos

INFANTIL JUNIOR

Simulador de vuelo
Pilotaje
Gymkhana
Exhibición

JUVENIL

Actividades

Simulador de vuelo
Pilotaje de drones
Exhibición



PPRRAACCTTIICCAARRÁÁSS DDEEPPOORRTTEE
YY AACCTTIIVVIIDDAADDEESS AALL AAIIRREE

LLIIBBRREE



DEPORTES

Juegos tradicionales
Juegos temáticos
PequeGymkhana

INFANTIL
Fútbol
Brilet
Gymkhana
Juegos acuáticos

JUNIOR

Fútbol
Baloncesto
Gymkhana
Juegos acuáticos

JUVENIL

Actividades



¿Alguna duda?

Llámanos al 670-905595 o
envíanos un email a:

ana.armada@tech-academy.info y
te contaremos toda la información

adicional que necesites.



NNooNoNNoN ssosooso vevev meme omom sosoNos vemos
prprp oror nono ttntn otot !!pronto!

¡¡MM UU CC HH AA SS GG RR AA CC II AA SS !!




