AVENTURAS CON LEGO, con Bricks 4 Kidz®
ANIMALES ASOMBROSOS
Niños y niñas de 5 a 7 años
11 al 15 de julio
5 sesiones
Lunes a viernes, 10:00 a 13:00 horas
$ 65.000 curso
$ 58.000 Tarjeta Vecino Las Condes
INTRODUCCIÓN
Los talleres de Bricks 4 Kidz® proporcionan un extraordinario ambiente para que los
niños y niñas aprendan, construyan y jueguen con bloques de LEGO®. Ellos
trabajan en la construcción de modelos únicos diseñados por ingenieros y
arquitectos con interesantes temáticas, como el espacio, inventos, edificios
famosos, naturaleza y mucho más, desarrollando habilidades como la resolución de
problemas, trabajo en equipo, motricidad fina, comunicación, tolerancia a la
frustración, comprendiendo el funcionamiento de las cosas, entre muchas otras.
Cada sesión empieza con una discusión sobre el tema del día, luego construimos y
por supuesto, los niños tienen tiempo para jugar libremente con lo que construyeron.
Es relevante mencionar que todo el material de Bricks 4 Kidz® está en inglés, por
lo que la discusión se llevará en un ambiente bilingüe. Muchos de nuestros modelos
son motorizados, lo que los hacen únicos en el mercado.
En Bricks 4 Kidz® hemos visto cómo los niños aprenden mejor a través de
actividades que involucran su curiosidad e imaginación, integrando la materia de
clases en una entretenida actividad con bloques de LEGO®.
OBJETIVOS
Desarrollar habilidades de resolución de problemas, dar una oportunidad para la
expresión creativa y fomentar un aprecio por cómo funcionan las cosas.
Jugar y socializar con amigos mientras aprenden los fundamentos de la ingeniería
y arquitectura en escenarios no competitivos.
Todos nuestros programas están desarrollados para niños de 5 a 12 años, vamos
variando la dificultad de los modelos a armar en base a la habilidad y edad.
PROGRAMA ANIMALES ASOMBROSOS
Si te sientes fascinado por los animales, ¡entonces este taller es para ti! Pasa una
increíble semana descubriendo la loca biología de nuestros amigos animales. Cada

día exploraremos hechos fascinantes acerca del reino animal. Mamíferos, aves,
reptiles, todos invitados a disfrutar y apreciar cómo se mueven con nuestros motores
LEGO.
Nota










Incluye todos los materiales, baterías y motores necesarios.
Los talleres se realizarán en 2 salas diferentes, separando a los niños por
tramos de edad.
Todos los materiales se encuentran previamente sanitizados.
Se respetan aforos permitidos a partir de la fase en que nos encontremos
La Dirección se reserva el derecho de cancelar la matrícula y/o permanencia
del alumno en el taller, en el caso que el profesor lo estime conveniente.
El cupo mínimo para el buen desarrollo del taller es de diez alumnos.
No se hacen devoluciones a menos que no se cumpla el quórum necesario
para el curso.
Los residentes de Las Condes deben presentar la Tarjeta Vecino del año
para el descuento correspondiente.
Para inscribirse y participar en el taller, es obligatorio tener su Pase de
Movilidad habilitado (impreso o digital).

BRICKS 4 KIDZ®. Fundada por la arquitecta Michelle Cote en St. Augustine en
Florida, EEUU, en el año 2008, la agrupación realiza educación a través del juego.
Inicialmente la idea fue hacer clases de Ciencias Creativas con bloques de Lego®.
Al ver la emoción de los niños armando sus modelos, Michelle formó una empresa
con un grupo de ingenieros y arquitectos, desarrollando modelos únicos educativos
de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. La expansión de este proyecto al
resto del mundo comenzó en 2011, llegando a más de 40 países. En Chile, Bricks
4 Kidz® está con constante crecimiento desde 2015.

