Estimadas familias,
Como ya estamos viendo, los números respecto a la propagación del Coronavirus COVID 19 no ceden y todo
apunta a la prolongación de este período de 15 días inicial.
Creemos que tal y como nos recomiendan los expertos y autoridades, todos debemos contribuir en la
búsqueda de soluciones y que este tiempo que nos tocará vivir en esta situación tan excepcional se pueda
normalizar en lo posible.
Dadas estas circunstancias, Rockbotic ha seguido trabajando responsablemente para solventar esta posible
demora en la vuelta a las aulas para continuar prestando el servicio y os queremos hacer llegar nuestra
propuesta en este comunicado.
Tenemos un nuevo planteamiento de trabajo para los alumnos/as de cara a las siguientes semanas (a partir
del 1 de abril) que os queremos explicar:
Rockbotic dispone de una plataforma de formación a distancia (e-learning) para centros escolares en
materias STEAM. Es una plataforma que permite la gestión integral de las clases, equipos de trabajo,
profesores, alumnos y nuestros contenidos en materias STEAM, de modo que nuestra apuesta es poner a
disposición esta plataforma para los alumnos de primaria y secundaria que nos permitirá disponer de
clases de programación, diseño 3D, realidad virtual, realidad aumentada y simulación de robots. La
plataforma está lista para poder realizar cursos de formación no presenciales que serán tutorizados por los
profesores de Rockbotic, así como el envío de tareas, recepción y evaluación de estas, juegos interactivos,
visualización de videos, paso a paso…
Es un paso más a la iniciativa que ya pusimos en marcha, de urgencia, este mes de marzo, una opción mucho
más completa y con todos los recursos que disponemos en Rockbotic y que nos van a permitir impartir la
extraescolar de forma no presencial.
La propuesta que os hacemos por tanto es, continuar con las mismas horas de extraescolar semanales que
tenemos pactadas para este curso 2019-2020 con una tarifa un 10% más barata a través de la

plataforma de Rockbotic, en el horario que cada uno de vosotros decida, con actividades programadas para
cada día y con el seguimiento de los profesores y profesoras de Rockbotic.
Para ello el único requisito mínimo imprescindible es disponer de un ordenador y conexión a internet
Para los alumnos de infantil continuaremos generando actividades en cuadernillos similares al ya enviado
en marzo y la tarifa igualmente tendrá una bonificación del 10%.
Dado que ya estáis matriculados en la actividad, las familias que estén de acuerdo en continuar no deben
hacer nada adicional. Os haremos llegar una documentación para acceder a la plataforma, con instrucciones
sencillas y precisas y además pondremos a disposición direcciones de correo electrónico y un teléfono para
ayudaros en lo que os surja. Esto lo haremos antes de finalizar el mes de marzo.
En su defecto aquellos que quieran cursar la baja deben ponerse en contacto con David González antes del
día 25 de marzo.
Este planteamiento durará las semanas que se precisen hasta que se decrete por el gobierno la posibilidad
de que volvamos a las aulas. Esta propuesta de solución es la que nos garantiza la estabilidad en nuestra
empresa y nos permite afirmar que estaremos preparados para poder retomar las actividades y clases
presenciales con nuestro equipo tan pronto como esta situación revierta, cuestión que consideramos
importante de cara también a la conciliación familiar cuando recuperemos la normalidad.
Tenemos que agradeceros a todos vuestra confianza, que la hemos recibido en estos últimos días mediante
mensajes, llamadas, mails que nos han llenado de emoción y nos han empujado a seguir adelante ante esta
situación tan compleja.
Queremos recordaros que en alguno de vuestros centros escolares llevamos ya varios años acompañando
a las familias y a nuestros alumnos/as que tantas satisfacciones nos han dado. Aprovechar este momento
también para mirar hacia atrás y daros las gracias por el apoyo recibido, queremos aseguraros que no lo
vamos a traicionar y que seguiremos adelante con vosotros trabajando cada día para que la formación de
nuestros alumnos/as sea de la mejor y mayor calidad. Hoy mejor que nunca nos damos cuenta de la
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importancia que tiene y va a tener la formación tecnológica de nuestros hijos e hijas que en el futuro
inmediato tendrán que afrontar estos grandes retos a los que se enfrenta la humanidad.
Os informamos también que vamos a seguir manteniendo a vuestra disposición unas vías de comunicación
con tutores para las actividades que se os comunicarán en la información que os haremos llegar.
También mantendremos a disposición un número de móvil (623 396 878) desde el que hemos creado un
grupo de difusión para las familias en las que os vamos enviando comunicaciones, recordatorios,
propuestas…
Si quieres unirte al grupo de difusión para mantenerte informado puedes hacerlo en el siguiente enlace:
https://chat.whatsapp.com/Da2XiszLAmtHOVEGD1qgNP
O a través del código QR:
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Transmitiros a todos una vez más nuestro apoyo.
Gracias y estamos a vuestra disposición para cualquier duda, sugerencia o necesidad.

Un cordial saludo,
El equipo de Rockbotic
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