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¿Por qué apuntar a mi hijo al Curso/Taller 3Doodler? 
 
 1. Actividad complementaria. 
 
 La actividad estará relacionada con las materias impartidas en el centro, por ejemplo “Apoyo Escolar” “Inglés”… y 
en este caso apoyará a los contenidos ya conocidos y trabajados o dos, También puede ser una actividad que 
desarrolle otras disciplinas que en el horario lectivo no están contempladas para complementar la formación del 
alumno. 
 

 2.Beneficios de la propia actividad. 
 
Dependiendo de la naturaleza de la actividad extraescolar (formativa, lúdica-artística), tiene una serie de 
beneficios tanto para la mente, como para la complementación de otras matérias impartidas en el centro. Además 
Creemos que cualquier persona que emplee "pensamiento y habilidad", que piense y cree, es creativo. Cita. 
     
            “El garabato agrega inherente mente un elemento creativo y artístico a todos los proyectos. Y cada uno 
tiene su propio estilo, al igual que cada uno tiene su propia letra” 
 

 3.Espacio para liberar la energía. 
 
Qué mejor después de un día lleno de clases que tener un espacio donde “gastar” la energía, jugar y disfrutar con 
sus compañeros, llegando a casa más relajados y despejados. 
 

4.Socialización. 
 
Al ser un espacio más “informal” es perfecto para trabajar a través de dinámicas y actividades la Socialización de 
los niños, ayudando así a formar una buena autoestima personal y social. 
 

5.Trabajo en equipo. 
 
 Otros aspectos fundamentales de las actividades són, el respeto y la tolerancia en la formación de los futuros 
adultos de nuestra sociedad. Muchas veces en las escuelas no se puede trabajar tan a fondo como sería deseable 
y se realiza más un trabajo individual. En actividades extraescolares de tipo artístico el trabajo en equipo es 
esencial para realizarlas. 
 

6.Estimulación. 
 
No hay una sola forma de aprender ni los contenidos ni los valores, por eso es muy interesante que el niño/a 
aprenda desde diferentes profesores y monitores para que realmente integre el conocimiento y no la forma de 
realizarlo. Actividades más distendidas o un apoyo al estudio puede ayudar en el aprendizaje. 

 
7.Alternativa de tiempo libre contra el ocio nocivo. 
 
En el día a día y tal y como están diseñadas las ciudades, la infancia y adolescencia de las grandes poblaciones 
no juega en la calle, el ocio como ahora se concibe es delante del televisor o con videojuegos. Para evitar ese ocio 
nocivo y poco estimulante para los niños,el 3Doodler ofrece una alternativa más saludable y completa. 
 

8.Cercanía. 
 
Tener la posibilidad de hacer las actividades para los niños en el centro escolar es una manera de economizar el 

tiempo, no es necesario los desplazamientos hasta una academia o centro de actividades. Normalmente desde las 

AMPAS se promueven este tipo de actividades para así mejorar la jornada diaria llena de traslados, coches, 

atascos… y poder tener más tiempo para utilizarlo de una manera productiva. 

 

 



Es el primer “Boli” de impresión 3D del mundo,una mini impresora 3D versátil, que se puede 
manejar a mano alzada o utilizando plantillas,dejando campo libre a la imaginación. 

 

 Cada 3Doodler viene con un pack de plástico para que se pueda comenzar a crear desde el 
primer momento según lo recibes! 

 

 


