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La Rosetta Temp es una empresa relacio-
nada con el ocio, el tiempo libre y el aprendizaje que busca 
marcar la diferencia a través de la innovación y la calidad. Está 
formada por profesionales de diferentes áreas de aprendizaje .
Debido a los bene�cios que ofrece el aprendizaje a través del 
juego y de la interacción con el medio físico, creamos nuestro 
método cuya esencia consiste en combinar movimiento y 
juego con aprendizaje. Actualmente, las clases de Inglés Prácti-
co en Movimiento, más conocidas como Let’s Move son  las 
más ofertadas, siendo la demanda cada vez mayor y obtenien-
do de manera exponencial mejores resultados.
Contamos con profesores y monitores cuali�cados y con una 
experiencia de más de 15 años en el campo de la formación, 
educación y acompañamiento de niños y adolescentes en su 
proceso de aprendizaje. Todos nuestros monitores poseen 
estudios superiores. Además contamos con el apoyo de per-
sonal nativo de lengua inglesa.
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Desde el equipo de La Rosetta defendemos y potencia-
mos el desarrollo de la iniciativa y la capacidad creativa de las 
niñas y niños. 

Actualmente, tanto el emprendimiento como la tecnología 
son un potente tándem que facilita la evolución responsable 
del mundo y del planeta. 
Tenemos la posibilidad como educadores de dar un paso 
importante y hacer que los niños no sólo sean consumidores 
de  tecnología, sino que sean capaces de crearla utilizando her-
ramientas de programación, robótica y diseño 3d.

Por ello creemos que ofreciendo actividades y talleres con una 
alta dosis de estos elementos podemos ayudar a un correcto y 
adecuado aprovechamiento de las habilidades creativas y el 
desarrollo divergente (*). 
Aprenderemos cómo resolver problemas y trabajar en equipo, 
fomentando las actividades por proyectos.

(*) proceso del pensamiento que genera ideas creativas medi-
ante la exploración de muchas posibles soluciones
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Nuestra misión es provocar curiosidad, proponer retos, 
permitir la investigación y la re�exión de nuestro alumna-
do.
En las clases de robótica y scratch, el alumnado es protagonista activo y re�exivo de 
su aprendizaje a través de diseño y elaboración de creaciones propias, permitiendo el 
desarrollo de sus habilidades y competencias.
Forma parte del area    STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).


