
 

Shannon Code & Play  

  

 

Descuento Especial 

AMPA El Valle 

Campamentos Verano 2014 

Código + Robótica | 8-14 años 

  

Amig@s: 

 

Quizá me conozcáis. Soy Ezequiel Triviño y entre otras cosas he sido el último 

presidente del Club de Creativos. Ahora estamos poniendo en marcha, Shannon Code 

and Play, una iniciativa para estimular la creatividad en niñas y niños de 8 a 14 años 

mediante la enseñanza de Código, Programación, Robótica y Ciencia Recreativa. 

Tenéis información más detallada en la landing page y en esta presentación de 

Slideshare. 

 

En una sociedad vertebrada por la tecnología en la que vivimos, pasar de 

ser usuarios a creadores va a ser vital para la prosperidad. No es casualidad que lo estén 

pidiendo abiertamente líderes como Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg, etc. y se vea 

claramente en estos gráficos.  

 

Una forma divertida de que niños y niñas a partir de 8 años tomen contacto desde muy 

temprano con este fascinante mundo son nuestros Campamentos de Verano en los que 

enseñamos Código, Programación, Robótica y Ciencia Recreativa, íntegramente en 

Inglés, y que tendrán lugar en periodos de una semana durante los meses de Julio y 

Agosto de 2014 en Gijón. 

 

Y como amig@s, queremos haceros una oferta muy especial: 

 

- Descuento especial para amig@s de AMPA El Valle: Descuento de 60€ extra 

http://es.linkedin.com/in/ezequieltrivino
http://www.shannoncodeandplay.com/
http://www.shannoncodeandplay.com/
http://www.shannoncodeandplay.com/
http://www.slideshare.net/ezequieltrivino/shannon-code-and-play-presentacion
http://www.slideshare.net/ezequieltrivino/shannon-code-and-play-presentacion
https://www.youtube.com/watch?v=6XvmhE1J9PY
https://www.youtube.com/watch?v=nKIu9yen5nc
http://code.org/stats
http://issuu.com/shannoncodeandplay/docs/shannon_folletocampamentos2014


 

- Reserva Anticipada - antes del 1 de Mayo: descuento de 70 € 

- Hermano, familiar o amigo: descuento de 35 € por participante (hasta un máximo de 2 

inscripciones más) 

- 2da Semana: descuento de 70 € 

- Descuentos de grupo a partir de 8 inscritos - Preguntad. 

NOTA: Sólo se pueden acumular dos descuentos, los de mayor cuantía. 

 

Estamos seguros de que la semana que vuestros hijos, hermanos, sobrinos, etc. pasen en 

nuestro Campamento de Verano será una de las más interesantes, divertidas y 

memorables de sus vidas. ¡Y quién sabe si algunos de los participantes descubren una 

vocación exitosa de futuro y despertemos en ellos al próximo Steve Jobs o Mark 

Zuckerberg! 

 

Este proyecto, además, tiene un fuerte componente social: pretendemos, entre otras 

cosas, luchar contra la diferencia de género en la educación técnica tratando de que al 

menos el 50% de nuestros estudiantes sean chicas y ofrecer programas de becas y 

ayudas para los sectores más desfavorecidos. 

 

Haced ya vuestras reservas en este formulario web, llamadnos al 605 123 944 o 

enviadnos un email a la responsable de Campamentos Pilar 

Castanon, pilar@shannoncodeandplay.com  - no olvides mencionar el código de 

descuento AMPAVALLE2014 - y Pilar se encargará de informaros de todo lo que 

necesitéis y resolver todas vuestras dudas. 

 

Te animamos a que nos sigas en Facebook y Twitter para estar al tanto de nuestras 

novedades, y te pedimos que nos ayudes a darle toda la difusión que puedas en redes 

sociales y compartas esta oferta especial con tantos amigos y conocidos como puedas. 

Todos ellos se podrán beneficiar del descuento especial, además de otros descuentos 

aplicables. Es un magnífico regalo Fin de Curso para vuestros familiares y conocidos. 

 

Gracias a todos y todas, de corazón. 

 

Ezequiel Trivino 

ezequiel@shannoncodeandplay.com 

www.shannoncodeandplay.com 

   

  

Twitter | Facebook  

https://docs.google.com/forms/d/1DdsZ_tIumNxYmEXy31GHOruLOooOkpHZrmW7iDNmeYQ/viewform
mailto:pilar@shannoncodeandplay.com?subject=Reserva%20Campamentos%20Shannon%20Code%20and%20Play
https://www.facebook.com/shannoncodeplay
https://twitter.com/shannoncodeplay
mailto:ezequiel@shannoncodeandplay.com
http://www.shannoncodeandplay.com/
https://twitter.com/shannoncodeplay
https://www.facebook.com/shannoncodeplay
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