beitu ba! kultura eta aisia
Calle Eugenio Olabarrieta No1
Pab. 04 Mod. 07
48014 Ribera de Deusto - Bilbao

beituba.aisia@gmail.com
www.beituba.com
688 739 485

ROBOTIKA
GABONETAKO KOLONIAK

Presentacion
´
Vamos a pasar unas Navidades muy tecnológicas.
En las colonias de Robótica de beitu ba! vamos a
aprender a programar robots con LEGOS a través de
tablets y ordenadores.
Daremos vida a nuestros robots para crear un
pequeño cortometraje.

Aurkezpena
Eguberri oso teknologikoak pasatuko ditugu.
beitu ba! ren Robotika kolonietan LEGO robotak
programatzen ikasiko dugu ordenagailua eta
tablets-en bidez.
Gure robotei bizitza emango diegu film labur bat
sortzeko.

Cuando
´
/ Noiz
Diciembre 26-28 Abendua
Enero 2-4 Urtarrila

Donde
´
/ Non
Eugenio Olabarrieta Nº1 - 48014 Bilbao - ZAWP

A quien
´ / Nori zuzenduta
Niños y niñas de 4 a 14 años
4 eta 14 urte arteko neska-mutilak

Idioma / Hizkuntza
Euskera

Horario / Ordutegia
Acogida / Harrera: 8:00-9:00 (servicio gratuito
con preinscripción)
Inicio / Hasiera: 9:00
Fin / Amaiera: 14:00

Objetivos
· Iniciar a los/las participantes en el desarrollo de
habilidades, capacidades y competencias.
· Posibilitar una experiencia tanto agradable y divertida
como educativa y enriquecedora.
· Favorecer el trabajo en grupo, la relación de igualdad
y respeto entre los niños y niñas.
· Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y
de relación.

Helburuak
· Parte-hartzaileak trebetasunetako, ahalmenetako eta
konpetentzietako garapenean hasi .
· Esperientzia dibertigarria eta hezitzailea zein aberasgarria posible egitea, jokoen, tailerren eta irtereen
bidez.
· Talde-lanari, berdintasun-erlazioari eta haurren arteko
errespetuari laguntzea.
· Bere trebetasun sozialen eta erlazioen garapenean
laguntzea.

Precio / Prezioa
– 26-28 DIC: 65€ (2º hermano 60€)
– 2-4 ENE: 65€ (2º hermano 60€)
– 26-28 DIC + 2-4 ENE: 120€ (2º hermano 115€)

Inscripcion
´ / Izena ematea
Podéis reservar plaza rellenando el formulario en el
siguiente enlace: https://goo.gl/forms/EQEnruJOmNWE9S7G3 (Plazo de inscripción hasta el 14 de
diciembre)
Hurrengo lotura honetan formularioa bete dezakezue izena emateko: https://goo.gl/forms/EQEnruJOmNWE9S7G3

Contacto / Harremana
688 739 485
beituba.aisia@gmail.com
www.beiuba.wordpress.com
www.zawp.org

