¿Qué es Escola de Frikis?
Escola de Frikis es un proyecto educativo impulsado desde el Instituto
Universitario “Centro de Investigación Operativa” de la Universidad Miguel
Hernández de Elche en este curso 2016-17 orientado a Centros de Educación
Primaria para promover las disciplinas de ciencia, tecnologías, ingeniería y
matemáticas (del inglés STEM) entre todos los niños/as de 7 a 12 años como
actividad extraescolar.
El Ayuntamiento de Benidorm colabora con la Universidad Miguel Hernández
para implantar el proyecto en el municipio.
¿Qué pretende Escola de Frikis?
Escola de Frikis pretende despertar las inquietudes de los niños por el uso de
las tecnologías y de la informática, buscando su aprendizaje en la
programación de ordenadores para fomentar las habilidades de resolución de
problemas, la lógica y la creatividad.
El curso se iniciará en el mes de noviembre y finalizará en mayo.
Será de una hora semanal en los siguientes horarios:
2º E.P.: martes de 17’30h a 18’30h
3º E.P.: miércoles de 17’30h a 18’30h
4º E.P.: jueves de 17’30h a 18’30h
5º E.P.: sábados de 10’00h a 11’00h
6º E.P.: sábados de 11’00h a 12’00h.
En caso excepcional de no poder asistir el día programado para cada nivel, se
podrá aceptar al alumno un día diferente al de su curso.

*La clase se imparte en el Centro Social José LLorca Linares.
*El precio total de la actividad por alumno es de 60€ con un 10% de descuento
para el segundo hermano.
*El ayuntamiento tiene previsto conceder una ayuda al finalizar el curso.
*Los grupos tendrán un mínimo de 8 niños/as y un máximo de 16.
*Las inscripciones se hacen a través de la página web indicada por la
universidad Miguel Hernández:
http: // www.umh.es/recibos eligiendo el tipo "Otros Servicios > Escola de Frikis
Para más información podéis consultar la página web: escoladefrikis.umh.es
o llamar al departamento de Educación: Maite: 96 681 54 71.

