
 

ALGORITHMICS EN NORBA CLUB 2021/22 

Algorithmics es una Escuela Internacional de Programación. Se trata de un proyecto presente en más de 
55 países, que ofrece cursos de programación para niñ@s y jóvenes entre 5 y 17 años a través de una 
exclusiva plataforma de educación en línea. 

La actividad extraescolar de Algorithmics se desarrolla a través de una clase semanal. En los cursos 
ofertados el alumn@ puede seguir trabajando en la plataforma el resto de la semana, realizando las tareas 
adicionales que incorpora el método, siempre con la supervisión y el contacto con su profesor.  

OFRECEMOS UNA PRIMERA CLASE GRATIS CON ACCESO DE UNA SEMANA A LA PLATAFORMA, a 
cualquiera de estos cursos: 

 
CURSO DESCRIPCIÓN 

CABALLERO DEL CÓDIGO 

(5 a 7 años) 

Inmersión en el fascinante mundo de la lógica, algoritmos y 
programación. 
Aprendizaje a través del juego: los niños completarán retos 
emocionantes en la plataforma para aprender a programar y 
desarrollar el pensamiento lógico. 

ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL 

(7 a 9 años) 

Aprenderán a trabajar con los programas básicos de office, 
editores gráficos y de video y aplicaciones colaborativas. 
Inculcamos una cultura de comportamiento seguro en internet, 
aprenderán a utilizar programas de antivirus, a reconocer sitios 
falsos, a protegerse a sí mismos de estafadores en línea y a 
encontrar información fiable. 

PROGRAMACIÓN VISUAL 

(8 a 11 años) 

Los participantes se iniciarán en el uso de la programación. 
Crearán sus propios proyectos digitales como auténticos 
profesionales.   
La metodología es práctica 100%, aplicando la gamificación 
para que puedan aprender jugando. 

DISEÑO DE 
VIDEOJUEGOS-ROBLOX 

ESTUDIO 

(10 a 13 años) 

Los participantes se iniciarán en el diseño de la programación 
de videojuegos. Crearán sus propios proyectos digitales como 
auténticos profesionales.   
La metodología es práctica 100%, aplicando la gamificación 
para que puedan aprender jugando. 

PHYTON STAR 

(12 a 17 años) 

¡Aprende el lenguaje del futuro! 
Los participantes aprenderán las primeras nociones de 
programación del código Python con el que se crearon 
aplicaciones como Instagram o Facebook. 

 

*APÚNTATE YA: 650 36 62 33 – Pablo Serrano 

Toda la información en: https://es.alg.academy/ 

 

https://es.alg.academy/

