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MIJAO ASESORES
Somos una Firma Consultora Internacional, dedicada al diseño y transformación organizacional,
estableciendo como nuestra Misión, el mejoramiento de la experiencia de consumo de los
productos y servicios de nuestros clientes, mediante el uso eficiente de las Tecnologías de
Información y el Pensamiento de Diseño. En Mijao ayudamos a las organizaciones a potenciar,
explotar y construir soluciones creativas e innovadoras con un propósito claro; dando prioridad a la
mejora en la experiencia del cliente para el uso y consumo de sus productos y servicios, encontrando
soluciones y enfoques innovadores para sus problemas y desafíos en áreas de aplicaciones,
procesos, servicios, apis, integración, análisis de datos, entre otros.
Actualmente estamos desarrollando una línea de trabajo, orientada a un proyecto educativo en el
marco de la ciencia y la tecnología, dirigido a niños y adolescentes, en edades comprendidas entre
los 5 y 16 años. Esta iniciativa se denomina NOMA (Nuevas Oportunidades de Mejora para el
Aprendizaje). NOMA es la primera Escuela de Creatividad e Innovación en Venezuela, que brinda a
los niños y adolescentes, la oportunidad de desarrollar sus potencialidades en las áreas de Ciencias
y Tecnología, además de estimular y fomentar el Pensamiento Creativo a través de juegos, técnicas
de pensamiento de diseño, ingeniería y valores, como núcleo de aprendizaje.
En Noma se imparten disciplinas para complementar el aprendizaje de nuestros niños, abarcando
áreas tales como: Química, Física, Matemática, Programación, Robótica, Electrónica y Electricidad,
además de impulsar el desarrollo de sus capacidades, mediante la utilización de técnicas para la
mejora de habilidades blandas, tales como; Oratoria, Vocabulario, Disciplina, Concentración, Design
Thinking y finalmente impulsamos el Emprendimiento. Establecemos como premisa fundamental
una educación integral para los niños, niñas y adolescentes, incentivando la creatividad y la
innovación, mediante un proceso de aprendizaje divertido y práctico.
En Noma contamos con un equipo de especialistas tanto en el área docente, como en las distintas
áreas técnicas que se imparten, que ayudaran a los niños en la compresión de los diferentes
contenidos. Por otra parte, utilizamos tecnologías de avanzada en los laboratorios de
programación y robótica.
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PROPOSITO
El Plan Vacacional Noma tiene como propósito, impartir conocimientos en diferentes disciplinas
enmarcadas en la ciencia y la tecnología, especialmente adaptados a las distintas edades de los
niños. Durante una semana se realizarán experimentos y laboratorios de Química, Física,
Matemática, Programación, Robótica, Electrónica y Electricidad, a través de técnicas que
promueven el pensamiento creativo. En esta semana los niños adquieren conocimientos básicos
para llevar a cabo los experimentos, adquieren el vocabulario adecuado, aprenden técnicas de
resolución de problemas y trabajo en equipo. En este proceso los niños ponen en práctica su
curiosidad innata, al mismo tiempo que se divierten aprendiendo.
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BENEFICIOS
Entre los principales beneficios de los Planes vacacionales NOMA tenemos los siguientes:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Los niños entran en un proceso de inmersión con disciplinas que actualmente solo se
imparten en niveles de bachillerato o universitario. Esto puede promover que el niño se
perfile profesionalmente desde muy pequeño en alguna de las disciplinas que se
imparten en NOMA.
Se imparten contenidos diferentes e innovadores.
Se rompe el paradigma de que la química, la física y la matemática, son disciplinas difíciles
de estudiar y aburridas de comprender.
Se emplea la tecnología para aprender, produciendo tecnología y no solo
consumiéndola, esto se logra a través de la enseñanza de los principios básicos de
programación y desarrollo de software.
Se utilizan técnicas de aprendizaje lúdico y la exploración.
Se imparten ejercicios de oratoria.
Se promueven los valores del emprendimiento, a través de charlas especialmente
diseñadas.
Se fortalecen las habilidades básicas de expresión, análisis y comprensión, para la
resolución de problemas que se les puedan presentar en la vida cotidiana.

A QUIEN VA DIRIGIDO
Los planes están dirigidos a los niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 5
y 16 años de edad, se agrupan en las siguientes categorías:
Noma Aprendiz

5 - 8 años.

Noma Constructo

9 - 12 años.

Noma Ingeniero:

13 - 16 años.

PLAN VACACIONAL 2019

DETALLES DEL PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los Planes Vacacionales inician la semana del 15/07/18 y culminan la semana del
13/09/18.
El número mínimo de participantes es de 10 niños por grupo.
El costo del Plan Vacacional es por semana.
Mijao Asesores C.A. hará entrega de los certificados de participación.
El costo del plan incluye Desayunos, Almuerzos y Meriendas.
Traslado al lugar donde se realizarán las actividades (Incluido en el costo)
Durante el plan vacacional los niños utilizan diversos materiales además de batas de
laboratorios y lentes de seguridad para su protección (Incluidos en el costo).
Se imparten ayudas audiovisuales como videos explicativos y/o asociados a los
laboratorios y a las herramientas para desarrollo de capacidades blandas.

DURACIÓN
El tiempo establecido para cada grupo es de 5 días hábiles, de Lunes a Viernes (1 Semana), en
horario comprendido entre las 8:00 a.m y 5:00 p.m.
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INVERSIÓN
La tarifa de los planes vacacionales se establece en 60$ por participante o el equivalente en Bs.S
a la tasa promedio del día

INCLUYE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.

Carnet identificativo.
( 1 ) Desayuno, ( 1 ) Almuerzo, ( 2 ) Meriendas por día.
Materiales e instrumentos de trabajo.
Servicio Primeros Auxilios y Ambulancia (En caso de Emergencia).
( 1 ) Entrada a El Club Campestre los Cortijos.
Certificado de Participación (Canjeable por descuento del 10% en otros programas).
Paquete de fotografías digitales (Por participante).
PDF de Experimentos Noma Kids.
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RESERVACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingrese en el siguiente formulario de solicitud www.nomakids.com.ve
Llene los campos con los datos solicitados
Anexe el comprobante de transacción del 20% del costo.
Envié el formulario de Solicitud.
Debe esperar le sea remitida la planilla de inscripción para continuar con el proceso.
Luego podrá cancelar en cómodas cuotas mensuales o quincenales hasta 1 semana
antes del inicio de la actividad.

DATOS BANCARIOS
Todos los pagos deberán emitirse a nombre de MIJAO ASESORES C.A (J-31746535-0) a las cuentas
bancarias anexadas a continuación:

•

MERCANTIL BANCO UNIVERSAL
o 0105 0225 06 1225072360
o CORRIENTE.

•

BANCO DEL TESORO
o 0163 0233 30 2333002509
o CORRIENTE

Todas las transacciones deben ser notificadas a través del siguiente link www.nomakids.com.ve o
vía correo electrónico a través de reservas@nomakids.com.ve

