Organiza

3 de septiembre de 2016

Qué es

Pequeños Emprendedores es un encuentro abierto y colaborativo,
de intercambio que permite a niños entre 8 y 12 años pensar y/o
compartir un sueño, una idea, un proyecto, un invento, por medio de
juegos y haciendo uso de la tecnología.
Se realizará una jornada inclusiva para los chicos y sus padres, donde
cada pequeño emprendedor será protagonista de su idea y podrá
establecer conversaciones con los demás participantes compartiendo pensamientos y experiencias.
Un punto de partida para reconocer aciertos y errores.

Objetivos

Que los niños incorporen el espirítu emprendendedor, crean
en ellos mismo y en su capacidad de lograr todo aquello que
se propongan.
Facilitar la participación de los padres en talleres que les permitan conocer más a estos niños - llamados Alfa Kids.

Convocatoria

Todos los niños de entre 8 y 12 años de la Ciudad de Buenos
Aires que tengan una idea, un proyecto o ganas de hacer que
aporte valor a un mundo mejor.
Padres, tutores o adulto mayor de 18 años responsable por el niño.
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CMD - Centro Metropolitano de Diseño.
Calle Algarrobo 1041, Barracas
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Sábado 3 de septiembre 2016
de 10:30 a 18:00 hs.

Fecha

Cronograma

10.30 - 11.00 : Acreditación
11.00 - 11.30 : Introducción a la jornada
11.30 - 11.50 : Charlas de emprendedores a padres y niños
12.00 - 13.00 : Actividad colectiva
13.00 - 14.00 : Almuerzo
14.00 - 15.00 : Talleres para niños
14.00 - 15.00 : Charla para padres y/o tutores
15.00 - 15.30 : Merienda
15.30 - 17.00 : Desarrollo de ideas, sueños o inventos de los niños
15.30 - 17.00 : Charla padres y/o tutores
17.00 - 17.50 : Presentación de ideas, inventos, sueños
de los niños
17.50 - 18.00 : Cierre de jornada

