NOMA | PRESENTACIÓN EJECUTIVA
NOMA (Nuevas Oportunidades de Mejora en el Aprendizaje) es una startup
fundada en el año 2016 por Mijao Asesores, C.A, firma consultora en el área de
Tecnología, Procesos y Negocio. NOMA tiene como visión conformar la primera
Escuela de Creatividad e Innovación del país con un modelo que rediseñe la
experiencia de aprendizaje de los niños y jóvenes venezolanos.
Nuestro propósito, es fomentar y estimular el pensamiento creativo y la innovación;
mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje que integre el propósito, el
desafío, el juego, la ciencia, la tecnología, la matemática, la ingeniería y los valores
como columna vertebral del aprendizaje.
Nuestra metodología está basada en seis pilares fundamentales: el propósito, el
desafío, la creatividad, el prototipado, la innovación y el juego; utilizando técnicas
como la exploración, el descubrimiento, el desarrollo de experimentos y laboratorios
prácticos; donde el niño construye, aprende a trabajar en equipo y desarrolla
confianza creativa. Además, realizamos actividades de oratoria, liderazgo y
emprendimiento. Utilizamos el pensamiento de diseño como columna vertebral de
nuestros procesos de enseñanza.
Para fortalecer la educación de las ciencias y la tecnología en la nación, desde
NOMA estamos desarrollando planes vacacionales distintos, inspiradores y
creativos; con una propuesta de valor que busca estimular en los niños el
aprendizaje de las ciencias y la tecnología de forma divertida. A continuación,
encontrará nuestra propuestas para el desarrollo de Planes Vacacionales
Empresariales.

NOMA | PLAN VACACIONAL
Los Planes Vacacionales Noma, tienen como propósito; impartir conocimientos en
diversas disciplinas relacionadas a la ciencia y la tecnología. Durante una semana,
se realizarán experimentos y laboratorios de Química, Física, Matemática,
Programación, Robótica (Básica), Electrónica, Electricidad, Diseño Gráfico.
En una semana, los niños aprenden a desarrollar confianza creativa, resolución de
problemas y trabajo en equipo. En este proceso, los niños ponen en práctica su
curiosidad innata, divirtiéndose en el proceso.
Nuestros planes vacacionales integran programas que desarrollamos regularmente
para estimular y fomentar el Pensamiento Creativo a través del juego, técnicas de
pensamiento de diseño, ingeniería y valores.
BENEFICIOS
1. Descubren su potencial creativo a través del pensamiento de diseño y la
colaboración.
2. Aprenden habilidades creativas básicas como la empatía, trabajo en
equipo, la colaboración y la reflexión.
3. Participan en proyectos constructivistas, a través de un aprendizaje
significativo, en grupo y de forma individual.
4. Aprenden diversas disciplinas de forma divertida.
5. Escuchan muchas historias.
6. Se incentiva el pensamiento de creativo, a través del estudio de las ciencias
tecnología.
7. Se incentivan y promueven valores asociados al emprendimiento; a través
de charlas y ejercicios especialmente diseñados.
8. Se fortalecen las habilidades básicas de expresión, análisis y comprensión,
para la resolución de problemas.

“De las ideas a la acción: Los niños aprenden y practican habilidades para
generar ideas creativas y hacer que esas ideas cobren vida”

NOMA | PLAN VACACIONAL | DISCIPLINAS
En NOMA, estamos trabajando continuamente para diseñar herramientas,
experiencias y sistemas que involucren e inspiren a niños, facilitadores y padres. En
este sentido, iniciamos nuestros Planes Vacacionales 2018. A continuación, se
describen sus principales características.

Los niños y adolescentes aprenden la ciencia de los cohetes de propulsión de agua;
construyen, comparten, trabajan en equipo, juegan y se asombran al ver lo lejos
que puede volar su cohete.

A través de este programa, los participantes aprenden química- física mediante
experimentos sencillos y de fácil elaboración. Se divierten con reacciones químicas,
la tercera ley de newton, entre otros.

Los niños aprenden los fundamentos de la electricidad y la electrónica, mediante la
construcción de circuitos, utilización de pilas, interruptores, entre otros.

Los niños realizarán laboratorios prácticos, donde construirán manualidades que
integran técnicas para comprender operaciones matemáticas como suma, resta,
multiplicación, división

En este programa los participante tendrán la oportunidad de construir su propia
empresa, deberán crear la identidad de la misma y designar a sus líderes para
luego diseñar un producto innovador que pueda ser vendido ante los jurados
designados.

Este programa busca que los niños aprendan los conceptos básicos de la ciencia
de la computación: la programación, el desarrollo de algoritmos, bucles, ciclos,
variables y mucho más. Se utilizan herramientas que integran el juego como
Raspberry PI, scratch, entre otros.
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En este programa, los niños aprenden técnicas del pensamiento de diseño, la
actividad de emprendimiento, la importancia de la oratoria y comunicación,
trabajo en equipo y otras técnicas dirigidas a construir confianza creativa.

En este programa, los niños aprenden los conceptos básicos de la robótica
integrando la mecánica, la electricidad y la utilización de placas arduino.

NOMA | PLAN VACACIONAL | DETALLES
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Nuestros planes vacacionales están dirigidos a niños y jóvenes, en edades
comprendidas entre los 5 y 16 años. Se agrupan en las siguientes categorías:
Noma Explorador: 5 - 8 años.
Noma Constructor: 9 - 12 años.
Noma Ingeniero:
13 - 16 años.
PERIODO
Los Planes Vacacionales inician la semana del 23/07/2018 y culminan la semana del
10/09/2018.
DURACIÓN
El tiempo establecido es de 5 días hábiles, de Lunes a Viernes (1 Semana), en
horario comprendido entre las 8:30 a.m y 4:30 p.m. Los participantes disfrutaran de
una semana de experimentos y laboratorios divertidos, basados en la ciencia y la
tecnología, además de talleres donde se incentivan la oratoria, el emprendimiento
y el pensamiento creativo.
NÚMERO DE PARTICIPANTES
El número MINIMO de participantes es de 15 niños por semana y el número MÁXIMO
es de 30.
EQUIPO DE TRABAJO
En Noma contamos con un equipo de especialistas tanto en el área docente,
como en las distintas áreas técnicas que se imparten, que ayudarán a los niños en
la compresión de los diferentes contenidos. Por otra parte, utilizamos tecnologías de
avanzada en los laboratorios de programación y robótica, además de ayudas
audiovisuales como videos explicativos, historias, entre otros.
NUESTRA METODOLOGÍA
Para el desarrollo de los experimentos en cada área, Noma Kids, utiliza una
metodología de trabajo, basada en el Pensamiento de Diseño, donde el proceso
de enseñanza y aprendizaje se desarrolla en 5 fases: Empatizar, Definir, Idear,
Prototipar y Testear. Esto le permite al participante desarrollar sus habilidades para
imaginar, crear, innovar en la solución de un problema. Al momento de realizar la
facilitación del contenido se toma en cuenta, el propósito, juego y los desafíos,
motivando a los niños a reflexionar y a disfrutar de cada actividad.

NOMA | PLAN VACACIONAL | DETALLES
TRANSPORTE
El transporte es de Ida y Vuelta en el punto de encuentro designado por Noma,
para ser trasladados a los espacios donde se llevará a cabo el Plan Vacacional. Se
proporcionará un modelo o formato de autorización para traslado de los niños, el
cual debe consignarse debidamente, identificado y firmado por el representante.
LOCACIÓN
Semana
1

Fecha
23/07/2018 al 23/07/2018

2
3
4
5
6
7
8

30/07/2018 al 03/07/2018
06/08/2018 al 10/08/2018
13/08/2018 al 17/08/2018
20/08/2018 al 24/08/2018
27/08/2018 al 31/08/2018
03/09/2018 al 07/09/2018
10/09/2018 al 14/09/2018

Ubicación / Lugar
Espacio Periódico El Emprendedor (Patrocinante
del Proyecto)
Espacio UCAB
Ludoteca Los Palos Grandes
Ludoteca Los Palos Grandes
Ludoteca Los Palos Grandes
Ludoteca Los Palos Grandes
Espacio UCAB
Espacio UCAB

De Lunes a Jueves, los días Viernes de cada semana estaremos en el Club de los
Cortijos para el cierre o día final del plan.
SEGURIDAD
Durante el plan vacacional los niños cuentan con Seguro de Atención Primaria y
Botiquín de Primeros Auxilios. Utilizan batas de laboratorios y lentes de seguridad
para su protección (Incluidos en el plan).
Se recomienda no enviar aparatos electrónicos como tablets o videojuegos por
seguridad y facilitar que el niño se integre y participe en las actividades.
PUNTUALIDAD
Se recomienda puntualidad en la hora de entrada para evitar retrasos en la
planificación de las actividades del día.
CAMBIO DE AGENDA
Si por razones de causa mayor el niño inscrito no puede participar en la semana
seleccionada, se podrá incluir en semanas próximas previa concertación con el
equipo NOMA.

QUE INCLUYE:
El plan vacacional de NOMA KIDS incluye los siguientes recursos:
1. Enseñanza y aprendizaje de disciplinas de la Ciencia y Tecnología.
2. Enseñanza y aprendizaje de competencias blandas: El emprendimiento,
Oratoria y Design Thinking.
3. Desayunos, Almuerzos y Meriendas (mañana y tarde).
4. Certificado de participación.
5. Seguro de Ambulancia (Primeros Auxilios)
6. Traslado al lugar donde se realizarán las actividades.

NOMA | INVERSIÓN
La tarifa de los planes vacacionales se establece en 204.000.000 Bs. F | 204.000 Bs. S
| por participante por semana (precio actualizado al 19/07/2018). Para la reserva
del cupo se debe aportar el 50%. El precio en Bs puede variar con frecuencia
semanal.
En moneda extranjera 60$, en efectivo o vía transferencia bancaria a Banesco
Panamá.
1. Se ofrecen opcionalmente franelas estampadas, tulas, y termos alusivos a NOMA
KIDS.
2. Todos los pagos deben efectuarse por transferencia bancaria a la cuenta de
Mijao Asesores, C.A, con al menos 5 días de anticipación al inicio de las
actividades.

NOMA | CONTACTO
Nuestras oficinas están ubicadas en la Av. Francisco de Miranda, Edificio Sidisa , Piso
3, cerca del banco mercantil, diagonal a McDonalds. Sede Operativa los planes
vacacionales no se llevan a cabo en esta sede.
Teléfonos: 0212 325 4223 / 0212 325 4727 / 0424 144 0364
Email: info@nomakids.com.ve

