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ACTIVIDAD DE PROGRAMACIÓN ON LINE/PRESENCIAL 2020/21 

COLEGIO CLARET 

                      

Ante la imposibilidad de impartir actividades extraescolares de forma presencial en los 

centros educativos en este curso 2020/21,  desde ROBOTS SCHOOL ofertamos la posibilidad de 

matricularse en Algorithmics, nuestra Escuela Internacional de Programación y Matemáticas. 

Se trata de un proyecto presente en más de 25 países, que ofrece cursos presenciales y 
online de programación para niños y niñas entre 5 y 17 años a través de una exclusiva plataforma 
de educación en línea. Los cursos presenciales se desarrollan en nuestro Centro situado en plaza 
Tirso de Molina, 11 Nueva Segovia y también existe la posibilidad de realizarlos ON LINE. 

El curso de Algorithmics se desarrolla a través de una clase semanal de 1,5 horas de 
duración. El alumno puede seguir trabajando en la plataforma el resto de la semana, realizando las 
tareas adicionales, con una atención personalizada de su profesor/a, con el que podrá contactar a 
través de la plataforma en cualquier momento a través de un chat en línea. 

Para más información acerca del programa y los diferentes cursos pueden consultar nuestra 
web: https://robotschool.es/algorithmics 

Con el objetivo de dar a conocer la actividad, Robots School – Algorithmics propone a las 
familias participar en una de nuestras clases de prueba gratuitas presencial u online. Pueden 
reservar su plaza a través del siguiente enlace: https://es.alg.academy/lecciones-introductorias-
de-prueba 

Robots School – Algorithmics ofrece precios especiales en todos sus cursos online para 
aquellas familias del Colegio. Las matrículas se realizan a través del siguiente enlace: 
https://es.alg.academy/inscripcion-online, donde se habilitaría una opción especial para su centro 
con objeto de identificar los alumnos de esta procedencia. 

Si lo desean,  pueden contactar con nosotros en el correo paula.garcia@robotschool.es o en 

el teléfono 609 03 59 03.                  

                ¡OS ANIMAMOS A APRENDER EL LENGUAJE DEL PRESENTE! 
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