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Estimada/o mamá y papá: 

Está invitado a la sesión informativa donde le presentaremos la nueva extraescolar de 

programación y tecnología ConMasFuturo para el curso escolar 2016-2017.  Con el respaldo de los 

contenidos de los programas de formación de los gigantes informáticos CISCO y MICROSOFT: Cisco 

Networking Academy y Microsoft Imagine Academy. Y con temarios adaptados a las acreditaciones del 

PASAPORTE TECNOLÓGICO JUVENIL, una prueba objetiva de que sus hijos aprovechan su inversión en 

educación tecnológica. 

La sesión informativa es el próximo: 

DÍA HORA LUGAR 

Miércoles 28 de septiembre 16:00 Salón de actos del colegio 

 

Un curso único para sus hijos ya que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera transversal, se incluye un módulo de tecnologías del siglo XXI y de Seguridad y prevención 

en la red: Blogs, VBlogs, Redes sociales, Sem/Seo, cuentas tutorizadas, trabajo en la nube, documentos 

compartidos, etc. 

Un curso donde damos tanta importancia a la ingeniería como a la diversión y la fantasía de sus hijos. Y 

que pondrán a prueba si lo desean participando en el Concurso Nacional de Programación Intercentros que 

convocamos todos los años, una manera de motivarles y que da sentido e ilusión a las clases.  

Pero no es solo tecnología. Sus hijos también entrenarán capacidades básicas para su vida: Creatividad. 

Concentración ante un reto. Mayor autoestima.  Autonomía. Trabajo en equipo. Presentaciones en público. Expresar 

y defender sus ideas. Con este curso único aprovechará el potencial de sus hijos: a algunos, tal vez, les descubra 

una vocación científica o tecnológica. Y a todos les dará una ventaja frente al resto al adquirir algunas  de las 

capacidades y conocimientos imprescindibles del siglo XXI. 

Esperamos que les guste y que elijan para sus hijos la extraescolar de programación y tecnología de la que 

ya disfrutan los niños y jóvenes de más de 100 de los mejores colegios por toda España como el suyo. 

 Elija garantía. Elija al líder. Elija para sus hijos un curso único que nadie más puede ofrecerle. 

 

Está planteado como un itinerario a lo largo de los años, 
desde infantil hasta bachillerato, no como un curso 
puntual. Para que los niños y niñas puedan evolucionar. 
Con tecnologías adaptadas a cada edad. 

Y con objetivos concretos: ¿Apuntaría a su hijo a un curso 

de inglés en el que sólo aprendiera a hablar en 

presente? Eso es lo que pasa en algunos cursos de 

programación. Juguetear con la tecnología es fácil. Lo hace 

cualquiera. Pero eso no es aprender, eso es un “pierde 

tiempos” divertido. ¿Qué objetivo técnicos hay detrás del 

plan educativo de su hijo? De hecho, ¿hay algún plan? 

ConMasFuturo es la única empresa del sector que le ofrece 

un plan de objetivos técnicos definidos,  desarrollado por 

pedagogos, maestros y nuestro departamento exclusivo de 

I+D+I (investigación, desarrollo e innovación). 

La robótica clásica (tipo Lego) es solo una pequeña parte 
de la tecnología. Sus hijos también aprenderán electro-
mecánica y robótica 2.0 con Arduino o Raspberry Pi, 
Programación de Apps y Videojuegos (desde Scratch a RPG 
Maker o GameLooper), Diseño gráfico y Web, edición de 
video, Internet de las cosas, Domótica, Servidores de 
Bases de Datos, antihacking e incluso los más mayores se 
iniciarán en herramientas que se usan a nivel profesional 
como Python, Linux o Php/MySQL. 

A través de la tecnología aprenderán de manera práctica e 
intuitiva conceptos matemáticos y de física, lengua o 
geografía entre otros. Adapta la Ingeniería Maker y la 
pone al alcance de niños incluso de primaria: modelado 
3D, Arduino, Ardublock. 
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