Creadores
de contenido
de video
Un curso para niños
de 9 a 11 años

Para aquellos
que quieren crear
Aprendemos a hacer contenido de video de alta calidad
con una cantidad mínima de equipo, sentirse seguro
frente a una cámara y hacer crecer sus canales
en YouTube y TikTok

¡Todos lo disfrutarán!

Les ayudamos
a empezar y alcanzar
un nuevo nivel

Les ayudamos
a desarrollarse
en un área de su elección

Ayudamos a los niños
a ser escuchados

Aquellos que no tienen experiencia
en mantener un blog ganarán
la conﬁanza para comenzar,
mientras que los usuarios
avanzados estudian nuevas
herramientas y géneros

Los niños eligen de qué van
a tratar sus blogs, a qué quieren
dedicar sus nuevos videos y en qué
plataforma quieren enfocarse

El curso de creadores de contenido
de video proporciona acceso a una
gran audiencia dondequiera que
viva. Todo lo que necesita es una
buena idea y un conjunto de
habilidades

Un espacio
para oportunidades
Quién sabe - ¿tal vez su hijo será el próximo
blogger con millones de seguidores y
convertirá su hobby de la infancia en una
carrera exitosa?

Aunque la sed de gloria no es
obligatoria :) la experiencia de crear
y editar videos, la presentación frente a una
cámara y la gestión de su propio canal
serán útiles en la escuela. Además, ¡estas
habilidades se pueden aplicar en muchas
de las profesiones de hoy en día!

En el curso de
creadores de contenido
de video, su hijo:
Aprenderá a ﬁlmar, editar,
procesar y proporcionar voz en off para videos
Desarrollará un concepto para su blog, creará un
canal en línea y ﬁlmará su primer video promocional
Estudiará los géneros de video más populares
y los principios detrás de la creación
de guiones y efectos de video
Ganará sus primeros suscriptores, y aprenderá
acerca de las normas de seguridad y formas
de monetizar el contenido

Un enfoque basado
en proyectos
Nuestros estudiantes dan vida a sus ideas
y comienzan a ﬁlmar desde sus primeras lecciones,
aplicando los conocimientos que han
adquirido en la práctica
Los niños comparten sus proyectos con sus
compañeros de clase directamente en la plataforma,
y aprenden a dar y recibir comentarios
Al ﬁnal de cada módulo, presentan un proyecto
individual o grupal completo
También estudian las instrucciones al ﬁnal
de cada módulo y se ponen a publicar el contenido
que han hecho en redes sociales reales

Cómo son
nuestras clases

hasta 12 personas

En ubicaciones de Algorithmics
El profesor explica el material de una
manera interesante y hace que los niños
se interesen en el nuevo tema
Su hijo nunca se quedará atrás en el
programa: cualquier clase que se pierda
se puede toma en la plataforma, 24/7
No necesitará revisar ninguna tarea: en
Algorithmics, no hay tareas obligatorias
Se le dará acceso a la plataforma
y podrá seguir el progreso de su hijo

hasta 6 personas
en grupos en línea

Una vez a la semana

en un momento y en un día que
sea conveniente para usted

90 minutos

con un descanso en el medio

¿Cuánto cuesta?
a partir de ___ por clase
5-10%

4 clases

16 clases

32 clases

En línea

En línea

5550

_____

233 por clase

_____ por clase

_____ por clase

Presencial

Presencial

Presencial

_____

2360

_____ por clase

213 por clase

En línea

_____

4500

_____

_____

_____

_____

_____ por clase

10-15%

¿Por qué la gente
elige Algorithmics?
Los planes de estudio para todos nuestros cursos
son desarrollados por un equipo de profesionales
educadores, pedagogos y psicólogos
Los profesores de Algorithmics hablan a los
niños en un lenguaje comprensible, aman su
tema y saben cómo cautivar a los niños
Nuestra plataforma de aprendizaje de TI
es 3 en 1: es un libro de tareas inteligente,
un entorno para crear proyectos y una
comunidad de intereses compartidos

Somos una escuela internacional de matemáticas
y programación para niños de 6 a 17 años

250 000 graduados
55 países
300 ciudades

Curso para niños
de 6-17
Nombre del curso

Edad:

Python Pro (2 años)
Inicio de Python (2 años)
Creación de sitios web
Diseño de juegos
Diseño gráﬁco
Creadores de contenido de vídeo
Programación Visual
Sesiones de verano
Alfabetización Digital
Fundamentos de lógica y programación

Los niños pueden comenzar a estudiar con Algorithmics a cualquier
edad. Cuando terminan su curso, pueden pasar al siguiente
para continuar sus estudios en el nuevo curso académico

6–7

8–9

10 – 11

12 – 13

14 – 15

16 – 17

Reserve un lugar
en uno de
nuestros grupos
Por favor, espere a que nuestro gerente
lo llame y lo ayude a seleccionar
una fecha de inicio de clase
que funcione para usted

algoritmika.org

