¿QUÉ ES?

Creamos un programa que enseña las temáticas tecnológicas que van a requerir los niños cuando
salgan del colegio. La tecnología ya no es la misma de hace 5 años y será diferente el próximo año
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FICHAS LEGO
LAS FAVORITAS
DE LOS NIÑOS!!!!

SISTEMA DE
NIVELES
(Se evidencia la progresión

del niño manteniendolo
motivado en todo momento,
se premia con un
pin cada ascenso)

¿POR QUÉ EMPEZAR
EN JARDINES/PREESCOLAR?

INVOLUCRAMOS
A(Misiones
LOSenPADRES
casa y clases
periódicas con padres)

Desde muy pequeños es importante incentivar en los niños el gusto por la construcción, manipulación de
elementos, y manejo de proyectos. Si desde muy temprano los niños desarrollan esta curiosidad más adelante
estarán interesados en crear y diseñar utilizando la tecnología como herramienta.

TEMÁTICAS

La curiosidad y las preguntas
naturales en los niños de esta edad
encuentran aqui muchas respuestas
a todas sus inquietudes

Buscamos innovar a través de un proyecto lúdico donde los niños se interesen en
el diseño, la arquitectura y el desarrollo
sostenible

BENEFICIOS
Mejora el
Pensamiento
Crítico

Incentiva La
Resolución De
Problemas

Ayuda A
Pensar Lógica
Y
Estructuradamente

Los Niños
Pasan A Ser
Creadores
Incentivando
Su Creatividad
Y Desarrollo
Motriz

Enseña
habilidades
de aula como
seguimiento
de
instrucciones
y organización

MATERIALES

Es un kit diseñado para
niños de 2 a 5 años.
Consta de rectángulos,
cuadrados y rampas.

Es un kit diseñado para
niños de 5 a 6 años.
Consta de rectángulos,
cuadrados, rampas
y puntos

Es un kit diseñado para
niños de 7 a 12 años.
Consta de piñones, vigas,
pines técnicos, engranajes,
motores, fuentes de poder
entre otros.

FORMAS DE
IMPLEMENTACIÓN
CLASE
CURRICULAR
Todos los alumnos de un
grado tienen la clase una
vez por semana

TALLERES
Para aplicación en
diferentes momentos del
semestre y como apoyo a
temas especíﬁcos

LUDICA
Los alumnos escogen la
actividad dentro de varias
opciones. Incluido en
curriculo

EXTRACURRICULAR
Los alumnos escogen
actividades
complementarias al
currículo escolar y que son
tomadas de manera
opcional por los niños

BENEFICIO
PARA
EL JARDÍN

Reducción de
costos de
personal

Se liberan espacios
para los profesores
los cuales pueden
ser utilizados en
capacitaciones o
planeaciones

Rompe la rutina
para los niños
beneﬁciando su
concentración y
motivación

Implementación de
nuevos programas y
tecnologías sin
inversión inicial en
equipos y material

Posicionamiento
con padres
de familia

"SEGUIMIENTO DE PATRONES"

2
3
4

±10

Hoja de seguimiento + Instrucción dada y apoyo del profesor

"MI PRIMER MODELO"

±10

Instrucción dada por el profesor + Guia Grande

"MI PRIMERA ESTRUCTURA"

±25

Entrega de guías personal

"SOY CONSTRUCTOR"

±35

Entrega de guías personal

2D
MODELO

2D
MODELO

2D
MODELO

3D
MODELO

5
6
7

"NUEVO ARQUITECTO"

±50

Entrega de guías personal

"ARQUITECTO AVANZADO"

±80

Entrega de guías personal

"NUEVO INGENIERO"

±80

Entrega de guias personal Ejes + Uniones + Engranajes

2D
3D
3D
MODELO

MODELO

MODELO
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PROGRESIÓN
GENERAL
El programa Mundotech está diseñado para niños hasta 8vo grado.
Cada año progresan en temáticas relevantes a la tecnología

PREESCOLAR/JARDINES

PRIMARIA

GRADO

GRADO

GRADO

BACHILLERATO

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

ARQUITECTURA Y DISEÑO DE FORMAS
INGENIERÍA
INTERNET DE LAS COSAS
PROGRAMACIÓN
IMPRESIÓN 3D
ROBÓTICA
ELECTRÓNICA

TIPOS
DE COBRO

TIEMPO

COMPLETO
(24-30 sesiones)

MEDIO
TIEMPO

(15-18 sesiones)

EXTRACURRICULAR
A elección del colegio

8:00 A.M. a 3:00 P.M.

8:00 A.M. a 12:00 M.

A elección del colegio

5 DÍAS A LA SEMANA

5 DÍAS A LA SEMANA

A elección del colegio

1. El día es diﬁnido por Wikid!
2. El pago se debe realizar 5 días antes de ﬁnalizar el mes
3. Los insumos son a cargo del colegio o jardín
4. Se ﬁrma contrato por mínimo 10 meses al año.
Los meses con semana de receso/ vacaciones se cancelan a precio completo

TALLERES
5-10
Sesiones

11-15
Sesiones

16-20
Sesiones

+20
Sesiones

1. Para ser utilizados en 1 mes
calendario
2. Pueden ser simultáneos
3. El colegio decide el horario

NUESTRO
IMPACTO

MAURICIO QUIROGA
DIRECTOR COMERCIAL
& FOUNDER
+573157639588
mauricioq@wikid.com.co

tatianam@wikid.com.co

danielm@wikid.com.co

