Hoy en día es primordial proveerles de herramientas a niñas y niños para que
desarrollen su potencial. HOKY robot cumple con ese objetivo, está
diseñado modularmente para que las niñas y niños comprendan cada parte
del robot y lo vayan integrando conforme van entendiendo de que se trata
cada módulo. A través de todo este proceso desarrollan habilidades de
vida.
¿Qué hace HOKY Robot por ti?
A través de sus tarjetas electrónicas comprendes como funciona la
electrónica, parte esencial de nuestra tecnología.
Aprendes a darle estabilidad a un objeto a través de la construcción con
piezas HOKY.
Te adentras al mundo de la programación donde puedes darle movimiento
a HOKY Robot, programar música, detectar objetos, hacerlo que siga líneas,
y muchas cosas más.
¿Para quién está dirigido?
Niñas y niños de 8 a 13 años con el siguiente perfil:
Seguimiento de instrucciones
Desarrollo de la motricidad de acuerdo a su edad
Habilidades lecto-escritora básicos
Pensamiento concreto
Atención Fija
Interés por la Robótica
Motivación por descubrir
Regulación por necesidades básicos
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¿Cómo funciona el modelo educativo?
HOKY Robot lo construyes a través de un Diplomado de Robótica Creativa
que consta de 9 módulos dividido en dos partes:
HOKY Robot Básico programable que está diseñado para cursar los primeros
4 módulos (16 sesiones, una sesión a la semana de 1 hora). Tú eliges el horario
que más te convenga dentro de 11 a 19 h.
Costo HOKY Básico Programable: $5,999.00
Pago en una sola exhibición: $5,999.00
Pago diferido en 4 meses: $1,650.00 por mes.
HOKY Robot Avanzado programable (5to al 9no módulo)
Para adquirir el HOKY Robot avanzado es necesario que antes hayan
construido el HOKY Robot básico.
HOKY Robot Avanzado programable que está diseñado para cursar los 5
módulos posteriores (20 sesiones, una sesión a la semana de 1 hora). Tú eliges
el horario que más te convenga dentro de 11 a 19 h.
Costo HOKY programable avanzado: $4,199.00
Pago en una sola exhibición: $4,199.00
Pago diferido en 5 meses: $970.00 por mes
Las clases son en línea vía zoom con maestros en vivo.
Proceso de inscripción:
Envía un correo electrónico a hola@crearobots.com con el nombre y edad
del participante, así como el horario que desean.
Comprobante de pago.
Firmar de conformidad del reglamento.
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Pago:
Para HOKY Robot programable básico pueden hacer el pago en una sola
exhibición o hacerlo diferido en 4 meses.
Para HOKY Robot programable avanzado pueden hacer el pago en una
sola exhibición o hacerlo diferido en 5 meses.
Aceptamos tarjetas de crédito, débito o pagarlo mediante paypal.
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