
La 
programación 
es un lenguaje, 
no una materia.

La 
programación 
ya no es sólo 

para ingenieros 
sino para todos.

Aprender 
programación 

es tan 
importante 

como sumar y 
restar o leer y 

escribir.

Arukay es un sistema curricular donde sus hijos aprenden coding y pensamiento 
computacional a través de retos y proyectos STEAM (science, technology, 
engineering, arts and math).Porque es relevante aprender pensamiento 

computacional?Estamos en la revolución de la inteligencia artificial y aprender a 
programar es una habilidad clave que tus hijos deben adquirir para ser relevantes en 

la economía digital.

Nuestra comunidad educativa tiene el gusto de informales que este nuevo año escolar 

implementaremos el Learning System de Arukay



Le damos la bienvenida a Arukay, un Learning System curricular donde tus hijos 
aprenderán pensamiento computacional y coding a través de retos y proyectos 

STEAM (science, technology, engineering, arts and math).



A partir de 2020 llega el aprendizaje del Pensamiento 
Computacional y el Coding a (Personalizar nombre del colegio) 

donde tus hijos aprenderán el lenguaje del futuro con Arukay 
Learning System!



Es un sistema de aprendizaje curricular para colegios donde tus hijos ,
aprenden pensamiento computacional y programación a través de retos y
proyectos STEAM (science, technology, engineering, arts and
math)(resaltando las palabras pensamiento computacional y coding).

¿Qué es Arukay?

Ayudamos a los colegios privados y profesores a poner en práctica la
educación del futuro.



Pensamiento computacional y diferentes lenguajes de programación de acuerdo con la
edad y grado escolar. Iniciamos con lenguajes de programación con base en bloques y
luego pasamos a lenguajes más robustos.
Arukay enseña pensamiento computacional a través de retos y proyectos STEAM, es decir
relacionados con las ciencias, la ingeniería, las artes y las matemáticas.

¿Qué aprenderán nuestros 
estudiantes?



Aun cuando el mundo necesita cada día más programadores y 

talento digital, solo el 1% de los colegios en el mundo enseñan

pensamiento computacional.

• La programación es un LENGUAJE, no una materia.
• La programación ya NO es sólo para ingenieros, sino para TODOS.
• Aprender programación es tan importante como sumar y restar o leer y

escribir.



En el mundo la única profesión u oficio que crea más 
vacantes laborales que el número de estudiantes que se 
gradúan es la de programador.

Actualmente, se estima que en estados unidos hay un 
déficit de 500.000 programadores. En Colombia la cifra 
asciende a las 70.000.Arukay enseña pensamiento 
computacional y diferentes lenguajes de programación de 
acuerdo con la edad y grado escolar de tu hijo.


