
¡Sorpréndete mientras 
tus hijos crean videojuegos, 
animaciones y video cuentos! 

En el programa Pequeños 
Programadores tus hij@s aprenderán 
los fundamentos de la programación 
de forma fácil, práctica y sobretodo 
muy divertida.  Es la  perfecta 
introducción al mundo de la 
tecnología para tu menor.
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¿POR QUÉ TENER
UN PEQUEÑO PROGRAMADOR EN CASA?

¿QUÉ VAN 
A APRENDER TUS HIJOS?

Ser un creador de tecnología a través de
proyectos tech.

Maneja desafíos graduales desarrollando su
auto-confianza, atención y concentración.  

Conocimientos de programación aplicables
en el mundo real. 

3 áreas de enfoque: programación, diseño 
y ciberseguridad. 

Conceptos básicos e intermedios de 
programación a través de programación 
en bloques. 

Desarrollo de habilidades del siglo XXI 
como pensamiento computacional, creativo, 
resolución de problemas y trabajo en equipo.  

Diseñar escenarios, crear personajes, historias 
animadas, videocuentos, secuencias de 
movimientos, diálogos interactivos y más.

Tu hij@ va a sobresalir por:

I N S C R Í B E T E  H O Y   



¿QUÉ CURSOS APRENDERÁ EN 
LA RUTA PEQUEÑOS PROGRAMADORES?

Tu hij@ tendrá su primer acercamiento al mundo de la programación. 
En este taller creará su primer videojuego mientras aprende programación 
básica en bloques, conoce sobre conceptos básicos de codificación, 
diseña y programa su videojuego.
Duración: 8 sesiones, una vez por semana. (2 meses)

Tu pequeño aprenderá a crear historias animadas en el programa 
Scratch Jr. Diseñará sus personajes, creará diálogos interactivos, 
programará secuencias de movimientos y se divertirá mientras 
aprende de programación en bloques.
Duración: 4 sesiones, una vez por semana. (1 mes)

En este taller tu hij@ creará un videocuento desde la plataforma 
interactiva CodeSpark. Aquí diseñará sus personajes y programará 
mediante los bloques de programación las secuencias de acciones 
que conformarán toda una historia.
Duración: 4 sesiones, una vez por semana. (1 mes)

Tu pequeño aprenderá a diseñar sus personajes y a programar 
stickers, coreografías y competencias de baile en la plataforma 
code.org. Además aprenderá conceptos como pixeles, ángulos, 
bucles, patrones y bloques de invisibilidad.
Duración: 8 sesiones, una vez por semana. (2 meses)

Nuestro estudiante aprenderá a utilizar la plataforma Scratch 
mientras aprende sobre programación en bloques e idea, diseña y 
programa sus propias creaciones digitales. Además, se le enseñará 
conceptos de programación como sensores, direcciones, variables 
y condicionales. 
Duración: 12 sesiones, una vez por semana. (3 meses)
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Requisitos técnicos mínimos: 
PC o Laptop con procesador Core i3 ó superior, 4GB RAM y Windows 10 ó macOS 10.13



Más de  4,000
estudiantes con una
metodología única

Clases interactivas,
efectivas y divertidas

Profesores expertos
en tecnología con

formación pedagógica

Presencia
regional en

Latinoamérica
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