
 

 

Boletín Enero 2013 

Les presentamos nuestro primer boletín 
institucional en el cual informaremos 
mensualmente novedades que estamos seguros 
serán de utilidad. 

Nos quedamos en 
Surco!  

Queremos darte la buena 
nueva, a pedido de nuestro 
público nos quedamos en 
Surco todo el año además 

seguiremos en nuestra Sede de Miraflores. 
Ahora tendrás más opciones para disfrutar de 
nuestros cursos.  

Mejora continua 

Estamos comprometidos con 
brindarles el mejor servicio en 
nuestros cursos y seguir 
innovando,  por ello cada dos 
semanas les entregaremos 
una encuesta donde podrán 
manifestar su sentir, que les 

gusta, que tenemos que mejorar, sugerencias 
de nuevos cursos, horarios, etc. Su información 
es valiosa para nosotros por ello solicitamos su 
apoyo en el llenado de las mismas y entregarla 
en secretaría la misma semana. Gracias por su 
apoyo! 

Sabías que los 
niños y niñas que 
tienen Déficit de 
Atención suelen 
padecer algunas de 
las siguientes 
dificultades: 

 Bajo rendimiento en el aprendizaje: 
calificaciones bajas, desaprobar de 
grado/año. 

 Problemas de conducta: sanciones 
disciplinarias. 

 Afectación de su autoestima: baja 
autoestima, sentimiento de inutilidad, de 
falta de capacidad, de ser "distinto" de 
sus compañeros. 

 Agresividad, como reacciona ante la 
percepción de sus desventajas. 

 
Cuestionario  
 
Leer los siguientes enunciados y marca con una 
(X) aquellos que representan a tu hijo/a: 
 
Mi hijo/a tiene descuidos frecuentes.    
A menudo interrumpe en el aula porque tiene 
dificultad en realizar actividades en silencio 
sin perturbar a otros. 

 

Mi hijo/a rara vez termina una actividad 
antes de empezar con otra. 

 

Incluso cuando le hablas directamente, 
parece que no esté atento/a. 

 

Mi hijo/a es desorganizado/a e incluso con 
mi ayuda parece no saber organizarse 

 

Frecuentemente pierde cosas personales o 
material de clase. 

 

Evita actividades que requieren mucha 
atención o un gran esfuerzo mental. 

 

Frecuentemente se olvida de hacer cosas a 
pesar de que se le recuerde 
constantemente. 

 

Le cuesta esperar su turno pacientemente, y 
con frecuencia se adelanta en la línea o 
coge juguetes de los otros. 

 

Hasta las distracciones más pequeñas son 
capaces de hacerle abandonar la tarea. 

 

 
Si se cumplen seis o más de los enunciados 
puede ser que tu hijo tenga TDA (Trastorno de 
Déficit de Atención). Aunque puede, que si se 
cumplen menos de seis también tenga TDA. 
Existen diferentes tratamientos para cada caso 
de TDA que pueden ayudar cualitativamente en 
la calidad de vida del niño o niña. 
 
Consulta en Secretaría por nuestro curso  
Atención y Concentración, recuerda que lo 
mejor es prevenir y no esperar a que los 
problemas ocurran para tomar acción. 

 



 

 

 
Sabías que… 
durante la 
adolescencia es 
importante tener un 
Plan de Vida? (Que 
quieres ser, lograr, 
tener, felicidad, 
familia, entre otros) 
Es importantísimo 
porque: 
 

 Las decisiones que se tomen en esta 
etapa, trascenderán y marcarán las 
siguientes etapas de la vida, 
decisiones importantes como la elección 
de carrera y la elección de pareja. 

 Es  un marco de referencia que lo 
dosifica si va muy de prisa, o lo empuja 
si va despacio, que le permite normar su 
conducta en el rumbo correcto. Este 
joven sabrá decir con oportunidad SÍ o 
NO a todo aquello que sea amenazante 
para su meta en la vida. 

No debemos olvidar que durante esta etapa 
aparecen situaciones de riesgo como: 

 Las malas amistades 
 Las drogas 
 El embarazo adolescente 
 La violencia  (barras bravas, acciones 

de pandillaje, otros) 

Por  ello, es importante promover  y fortalecer 
en el adolescente el análisis y la reflexión en 
las acciones y decisiones que tenga que 
tomar en esta etapa de su vida y como 
afectarán su futuro. 

Consulta en Secretaría por nuestro curso Plan 
de Vida Adolescente, recuerda que tenemos 
que darle todas las herramientas posibles para 
que tengan una vida plena. 
 
 
Tip: Para cada curso separa tu cupo con 
anticipación, recuerda que las vacantes son 
limitadas! 

Quieres un 
robot? 

En ROBOTEC 
sabemos que los 
padres se preocupan 
por darle lo mejor a 
sus hijos, por ello 

hemos realizado el esfuerzo para poder 
brindarles un servicio denominado Robótica 
VIP donde además de seguir llevando el curso 
de robótica se llevará casa un set nuevo LEGO 
NXT 2.0 a un súper precio para nuestros 
alumnos, sí el mismo que usan los chicos(as) en 
las clases. Mayores informes en Secretaría  

Cursos en Marzo 

Te imaginas que interesante 
sería saber como funcionan 
tus gadgets tecnológicos 
(Robots, PSP, IPad, IPhone, 
BluRay, LCD, Wireless, 
Celulares, IPod, PC, etc) 

pues en ROBOTEC eso es cosa de cada día y a 
partir de Marzo lo vamos a compartir contigo! Te 
introduciremos en el fascinante mundo de la 
electrónica de una manera fácil y sencilla con 
módulos especialmente diseñados. Con 
nosotros realizarás increíbles proyectos y 
comprenderás mejor como funcionan tus 
juguetes electrónicos! 

Desde Marzo dictaremos los siguientes cursos: 

‐ Robótica Kids 
‐ Robótica Junior 
‐ Robótica Avanzada 
‐ Electrónica Simple 
‐ Microcontroladores Fácil 
‐ Atención y Concentración 
‐ Plan de Vida Adolescente 
 
Pregunta en secretaría que cursos se dictarán 
en tu sede, los horarios y paquetes 
promocionales en nuestros locales.  


