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Y
CREATIVO...
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¿QUÉ ES EXTREMARTE SCHOOLS?

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?

¿QUÉ?
Se trata de la versión educativa de los eventos ExtreMarte (ver www.extremarte.es), que
alcanzarán su 5ª edición en 2016 desde su inicio en 2014 reuniendo periódicamente a seres 
tecnológicos en un ambiente muy interesante.

Tras comprobar su éxito y el poder de atracción sobre el público infantil y juvenil se han adaptado 
las actividades orientándolas a la transmisión de conocimientos a los escolares y aprovechando 
instalaciones y equipos que han sido preparados en cada evento. Ahora tienen un fin concreto y son 
preparadas de acuerdo a ello.

El fomento de vocaciones STEM+A (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Artes) en alum-
n@s de Primaria y ESO.

Es decir, no solamente transmitir conocimientos, sino MOTIVAR EXTREMARTE      SCHOOLS



¿CUÁL ES NUESTRA VISIÓN?

En la línea de hacer la ciencia divertida se trazan objetivos de acuerdo a contenidos específicamente 
adaptados a sus edades. Cada actividad puede ser una charla, un taller o un juego individual o en equipo.
No solamente se trata de transmitir contenidos, sino también sensaciones y emociones.
Por poner un ejemplo, no queremos que el participante simplemente escuche qué es la velocidad de la luz. 
Sino que sepa que es importante. En un futuro volverá a encontrarse con este concepto... y recordará.

mmmm... EXTREMARTE      SCHOOLS



Puesss.... ¡tenemos un planeta!
Y es el planeta más motivador que existe.
La mayoría de nuestras actividades son originales: han sido creadas específicamente para transmitir determinados 
conocimientos.
Por otro lado tenerlo todo tematizado permite acercarse al participante de un modo diferente.

¿POR QUÉ ES DIFERENTE?

¡ok!    
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¡Me interesa!, ¿Cómo puedo saber más o contratar ExtreMarte?
Puede encontrar más información en www.extremarte.es, en el apartado SCHOOLS. Dispone además 
de información de los eventos a gran escala más allá de la participación de centros educativos.

Puede contactar directamente con nosotros en info@extremarte.es  y   661 724 252 y redactaremos un
presupuesto adecuado a sus necesidades

¿Todas las actividades son tecnológicas?

¿Qué actividades se podrían implementar en mi centro?

No, abarcamos un amplio abanico de actividades. Todas tienen un cierto matiz tecnológico, pero 
definimos nuestras actividades  como una fusión de tecnología + creatividad.

De hecho, disponemos de dos mascotas que nos ayudan en la tarea asociadas cada  una de ellas a uno de 
nuestros lemas: MARTE ES BLANCO, MARTE ES ROJO, MARTE ES TECNOLÓGICO, MARTE ES CREATIVO.  Asociamos a
Astro al color blanco propio de las naves, hábitats y trajes espaciales, artificial y tecnológico. 
Asociamos el rojo del planeta a Mochi, nuestra marciana creativa

Disponemos de un catálogo de actividades de una hora (ver documento separado). 
Una visita típica consiste en:
 - Una actividad motivacional de presentación sobre Marte y la carrera espacial + 
 - 2 ó más actividades del catálogo + 
 - Cierre de la jornada, conclusiones y evaluación. En total suman 4 acciones.

mochiastro

¡estupendo!
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LABSEXTREMARTE
Consultoría marciana. Creación de mundos

¿Dónde se realizarían las actividades?
Ofrecemos dos opciones:
A- En su centro educativo. Es la opción más cómoda. Solamente necesitamos aula/gimnasio y patio.

B-En nuestro Lab situado en las instalaciones de Fundación Maimona en el Centro Diego Hidalgo de Empresas
e Innovación (Los Santos de Maimona, Badajoz).

Allí podrán disfrutar de la experiencia completa en la cual disponemos de una gran cantidad de material extra en 
un espacio totalmente marciano.

Nuestro Lab es además un lugar de creación en el cual fabricamos tanto actividades marcianas como de otro tipo, 
igualmente motivador.

NUESTRO PLANETA OS
ESTÁ ESPERANDO

EXTREMARTE es un producto

¡venid!
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Marte es blanco

Marte es rojo


