S.T.E.A.M.
AICLE
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas
Extranjeras

8 a 15 años

THINKING OUT OF THE BOX
Proyectos DIY de STEAM
(reutilizar y reciclar)
y
KiwiCo® crates
impartido en inglés

El objetivo de The Paula Method es ofrecer a
niños y jóvenes una experiencia divertida,
práctica y motivadora que desarrolle las
siguientes competencias:

*Pensamiento Crítico*
*Creatividad*
*Habilidades Organizativas*
*Colaboración*
*Participación*

LET'S PUT THE "A" INTO STEM
SCIENCE - CIENCIA
Los proyectos DIY STEAM o KiwiCo®crate enseñan a los niños y
jóvenes vocabulario científico totalmente nuevo.
TECHNOLOGY - TECNOLOGÍA
La tecnología implementa el uso de la ciencia para inventar y resolver
problemas. Los niños utilizan su creatividad y sus habilidades analíticas
para descubrir soluciones viables a los problemas presentados en el
inicio de cada proyecto.
ENGINEERING - INGENIERÍA
La ingeniería utiliza la aplicación práctica de la ciencia para diseñar y
crear. Aunque no se den cuenta, los niños usan habilidades de
ingeniería para construir modelos como puentes, torres y montañas
rusas.
ART - ARTE
Las nuevas novedades no solo se basan en las matemáticas, la
ingeniería y la destreza tecnológica. También aplican el diseño, la
creatividad, la comunicación y las habilidades artísticas para dar vida a
estas innovaciones.
MATHEMATICS - MATEMÁTICAS
Los niños tienen la oportunidad de utilizar sus habilidades matemáticas
al estimar, contar, medir, crear y construir a través de proyectos DIY
STEAM y KiwiCo®crates.

PROPUESTA
OCTUBRE 2021 A JUNIO 2022
DIY STEAM
Reutilizar y Reciclar
15€ por participante por 1 hora de taller
(se paga el trimestre por adelantado)

DIY STEAM & KiwiCo®
15€ por participante por 1 hora de taller
(se paga el trimestre por adelantado)
+
1 KiwiCo® caja por mes
(rango de precios de 20€ - 30€ por caja)
El precio incluye el material básico requerido por cada
proyecto DIY
El precio incluye el material básico requerido por cada proyecto DIY.
La colaboración de los padres es bienvenida y requerida a la hora de recolectar objetos y
artículos para reutilizarlos y reciclarlos en los proyectos HAZLO TÚ MISMO STEAM.
Mínimo de 5 participantes y máximo de 10 participantes por grupo homogéneo.
Instructores nativos o bilingües completamente formados por The Paula Method
Formación continua de nuestros instructores
Estándares de enseñanza y controles de calidad de los talleres realizados al menos dos veces por
semestre
www.thepaulamethod.com
Para más información tel. 971 093470 and tel. 971 547487
o
enviar un email a inca@thepaulamethod.com o alcudia@thepaulamethod.com

