Vacaciones
Vacaciones 2018
2018 en
en el
el espacio
espacio ESQOK
ESQOK
Este verano tenemos la mejor oferta de talleres
para niñ@s, jóvenes, adultos y docentes.

Robótica
con

Creación de

LEGO

Video
Juegos

3, 22 y 23 de
enero

4 y 5 de enero

7 a 14 años
8 horas

Taller de robótica
educativa con Lego
EV3, ideal para
aprender principios
de programación de
forma lúdica.

Valor

35.000

10 a 16 años
8 horas

Un excelente taller de
iniciación para los
fanáticos de los
videojuegos. Usando
los software de
softwares como Unity,
Make Human y
Blender crearemos
los personajes y
escenarios que
imaginas.

Valor

25.000

Impresión

3D

ARDUINO
4Teachers

junior

4 y 5 enero/
24 y 25 de
enero
7 a 14 años
8 horas

Imperdible taller
pensado para
quienes les gusta
dibujar, jugar con
formas e imaginar sus
propios diseños. Aquí
experimentarás las
posibilidades de las
impresoras 3D

Valor

30.000

10 y 11 de enero
Profesores y
carreras aﬁnes
8 horas

Un taller pensado
para quienes trabajan
en el ámbito
educativo y quieran
aprender sobre
robótica y
programación para
potenciar e innovar
en sus clases.

Valor

45.990

Introducción a

HTML

Conviertete en

Youtuber

IoT

18 y 19 de enero

12 de enero

CSS y Javascript

15, 16 y 17
de enero
16 años +
9 horas

Una experiencia ideal
para conocer las
herramientas que te
permitiran
desarrollar,
maquetar y dar estilo
a páginas web.

Valor

45.990

14 años +
8 horas

¿Te gustaría ser
Youtuber?
Tenemos el mejor
taller para que
puedas aprender a
grabar, editar e incluir
efectos en tus videos
para Youtube y otras
redes sociales

Valor

25.000

16 años + con
conocimientos de
Arduino
4 horas

Una taller interesante
e innovador. IoT es
una revolución y la
clave para entender lo
que se viene en
materia de
conectividad,
información y
telecomunicaciones

Valor

35.000

¡TE ESPERAMOS!
Tarapacá 1016, Santiago Centro.
www.esqok.com

contacto@esqok.com

fono: 222678623

Processing
con

JAVA
8 y 9 de enero
16 años o mayor
Nociones
de programación
8 horas

Una gran
oportunidad para
aprender conceptos
básicos de JAVA para
el desarrollo de
pequeñas interfaces,
juegos o aplicaciones
interactivas y
dinámicas.

Valor

35.990

