
CLASES PRIVADAS
DURACIÓN: 4, 8, 12 SESIONES

Más de 6000 estudiantes con 
una metodología única.

Clases interactivas 
efectivas y divertidas.

Profesores expertos en tecnología 
con entrenamiento pedagógico.

Presencia regional en 
Latinoamérica. 

Nuestras clases privadas permiten adaptar nuestro contenido a las necesidades e 
intereses de los estudiantes. Los estudiantes pueden elegir uno de nuestros +60 
cursos para iniciar su camino en la programación y el desarrollo de habilidades 
digitales. Nuestros cursos se dividen por edades y algunos tienen pre-requisitos. 
Contamos con cursos independientes y cursos sueltos. 

Además, los estudiantes también pueden elegir llevar una de nuestras 6 rutas de 
aprendizaje de forma privada con el objetivo de tener un programa estructurado, 
pero que se acomode a su forma de aprendizaje alcanzando metas progresivas a 
lo largo de las sesiones. 

Dirigido:
Está dirigido a niños, niñas y jóvenes de 5 años a más, sin necesidad de tener  
conocimientos previos de programación o diseño. 

Contenido:

Propuesta:
Clases 1:1

Profesores
expertos

Horarios flexibles

Curriculum adaptado al
aprendizaje del niñ@



NUESTRAS CLASES PRIVADAS MÁS POPULARES

“Me gustó esta clase aprendí cómo crear
y  programar objetos 3D en Roblox 
escribiendo comandos.”
                                                David, 10 años

“Es mi sueño programar juegos y lo estoy 
logrando en Unity.”
                                               Sophia, 15 años

“Me encanta Minecraft. Cuando mi papá
me dijo que había un curso de código con
Minecraft me emocioné. Estoy aquí y 
me encanta.”
                                              Fabrizio, 8 años

Metodología Thinking
Based Learning
Buscamos que el estudiante sea 
protagonista de su propio aprendizaje 
y pueda encontrar posibles soluciones 
haciendo uso de su capacidad crítica 
y creativa. Promovemos una 
evaluación formativa, en donde 
módulo a módulo ayudamos a los 
niñ@s a potenciar sus habilidades.

Plataforma de Dictado
El padre/madre de familia tendrá 
acceso a un dashboard donde se le 
compartirá el enlace de Zoom al curso. 
El estudiante necesitará una PC
o laptop (*) con buena conexión a 
internet, un navegador web y el 
programa necesario para el 
desarrollo del curso elegido. 

Roblox 
Minecraft 
Programación 
con Python

Creación de
videojuegos con Unity 
Diseño digital
Edición de videos
 

Programación con
JavaScript
Creación de apps
¡Y + de 60 cursos!

(*)  REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS

Memoria RAM
de 4 a 8 GB

como mínimo
Memoria en
disco 20 GB

Procesador Core
i5 o MacOs 10.13

Uso de Mouse
(recomendado)

20 GB

 (*) Dependiendo del curso que se elija es posible que se tengan requisitos adicionales

Nuestros cursos:
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