CON

Scratch Day es una cita mundial en la que se producen simultáneamente
mas de un centenar de reuniones, donde los niños comparten proyectos y
experiencias, y aprenden más acerca de Scratch y la educación.

Los participantes imaginan lo que
quieren hacer, crean un proyecto a partir
de sus ideas, juegan con ellas y con su
creación, compartiendo los resultados y
las experiencias con otros niños lo que les
permite imaginar y desarrollar nuevas
creaciones.

Scratch es un entorno de aprendizaje
que permite programar a los niños y
obtener resultados creativos y vistosos
sin tener que aprender a la sintaxis de
programación
Creado por el MIT Media Lab, con la
intención de motivar a los niños
hacia un aprendizaje basado en la
experimentación y la creación de
proyectos, tales como animaciones
interactivas, juegos, exposiciones, etc

Esta espiral de creatividad genera un
proceso continuo de mejora.

Stemxion es una compañía de formación
tecnológica infantil que apuesta por
métodos que contribuyan a esta espiral.
Entre otras usa la herramienta Scrtach,
unida a medios educativos singulares,
como la robótica educativa, sistemas de
construcción modular, etc.

El sistema es tan fácil y visual de
que permite a los niños explorar y
programar simplemente arrastrando y
soltando bloques de condiciones.
Scratch se usa ya en algunos colegios
o centros de Formación infantil dónde
los más pequeños pueden programar y
compartir con otros compañeros y
profesores o incluso servir de introdución a sistemas de programación.

Más info www.stemxion.com.

CON

Dia Scratch Sábado
Sábado 19 de Mayo
Mayo 2012

¿Qué haremos ese día?

El Día Scratch MálagaMálaga-Costa del Sol 2012 es para todas las personas que estén interesadas en la
tecnología, la creatividad y la educación … especialmente los niños.
Pero no sólo para niños, los padres, abuelos, bebés.... y todas las personas a las que se animen a
participar con nosotros en las actividades de ese día.
El día Scratch Málaga estará organizado por la empresa Stemxion, empresa especializada en
Educación Tecnológica infantil, y cuenta con la colaboración del Colegio MIT de Málaga.
¡ Participa con nosotros y aprende cómo
cómo hacer tus proyectos e ideas realidad !
Las actividades del día 19 incluirán entre otras:
•
Presentación de la herramienta Scratch. Cómo se utiliza el programa y
cómo permite desarrollar la creatividad de los niños.
•
Talleres y ejemplos con Scratch, en los que los niños entre 6 y 14 años
junto con sus padres compartirán la experiencia de crear algo juntos, con Scratch.
•
Concursos de proyectos y Juegos.
•
Conexión en vivo con otras ciudades del mundo dónde se desarrolle también
el evento ( si es posible)
•
Sesiones de trabajo con los monitores de Stemxion con el objetivo de
introducir los conceptos y propósitos de estas actividades creativas en las familias y
grupos no familiarizados con ellas.

Dónde::
nde::
Cuándo:
Cuándo:

Scratch Day Málaga y la Costa del Sol se celebrará en el
Colegio MIT en el Parque Tecnológico (PTA) c/ Severo Ochoa, 67 Málaga
Sábado dia 19 de Mayo de 10:00 am hasta 14:00 pm

La asistencia y actividades son gratuitas, pero el número de plazas es limitado por lo que te
recomendamos reservar plaza.
Para más información y reservas puedes escribirnos a info@stemxion.com o preguntar en la
secretaria del Colegio MIT www.colegiomit.com

