
 

INFORMACIÓN GENERAL CURSO 2017-2018 
  

LEGO-ROBOTIX ¡¡NOVEDAD: FIRST LEGO LEAGUE!! 
 

ESTIMADAS FAMILIAS, 
 

El Colegio SAN JOSE MARISTA, LEON, en su interés por seguir potenciando 
EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL SIGLO XXI, seguirá desarrollando el 
próximo curso la actividad extraescolar LEGO-ROBOTIX con la metodología de 
LEGO EDUCATION, a través de la empresa ABACUS INNOVA 
(www.abacusinnova.es) 

 

NOVEDAD: EL CURSO QUE VIENE EL COLEGIO HA DECIDIDO QUE LOS 
ALUMNOS DE 1º A 3º DE LA E.S.O. PARTICIPEN EN EL TORNEO INTERNACIONAL 
FIRST LEGO LEAGUE (www.fll.com). Es una gran oportunidad para los alumnos y 
una EXPERIENCIA ÚNICA donde pueden poner en práctica todas las habilidades 
del siglo XXI que desde LEGO-ROBOTIX estamos potenciando.  

 

Este reto despierta en los alumnos el interés por aportar soluciones 
innovadoras a problemas reales y locales (a través de un proyecto científico) que 
les otorgará buenas herramientas en su entorno académico y personal.  

 

Y lo más importante es que a través de la diversión aprenderán gran 
cantidad de cosas, no solo de libros, personajes importantes, internet, etc. sino 
que compartirán experiencias y conocimientos con otros alumnos de otros 
colegios, siendo algo muy beneficioso para ellos. 

 

Recordamos a todos que LEGO-ROBOTIX, con la fundamentación pedagógica 
de LEGO-EDUCATION, es una innovadora y divertida forma de aprender y desarrollar 
habilidades de ciencia y tecnología del siglo XXI, trabajando en equipo y 
utilizando la robótica educativa.  Los alumnos son organizados en grupos de 9 a 
12 alumnos y los facilitadores o monitores están certificados por LEGO-EDUCATION. 
 

Adjuntamos la hoja de inscripción correspondiente. EL PLAZO MÁXIMO DE 
ENTREGA EN JUNIO TERMINA EL DÍA 23 DE JUNIO. Las inscripciones pueden 
dejarlas en la RECEPCION DE COLEGIO. 

 

Para finalizar, os indicamos los detalles concretos de las clases de preparación del torneo 
y más cosas que se harán en ROBOTIX en el Colegio para curso 2017-2018: 

NIVEL EDUCATIVO HORARIO DIAS CUOTA 

1º A 3º E.S.O. 

Opción A: 14:45 a 16:45 LUNES 53 € / mes 
 

30 € / matrícula  
 (alumnos nuevos) 

15 € / matrícula  
 (renovación plaza) 

Opción B: 14:45 a 16:45 

 

MARTES 

ABACUS INNOVA  

Tfno.: 656 806 308- 987 043 413    

www.abacusinnova.es     m@il: abacusleon.info@gmail.com     

http://www.abacusinnova.es/

