Estimadas familias,
Como ya estamos viendo, los números respecto a la propagación del
Coronavirus COVID 19 no ceden, de modo que nos vemos obligados, como
ya nos han anunciado, a prolongar al menos 15 días más las restricciones de
movimiento y como consecuencia la actividad en las aulas.
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 y queremos
compartir con vosotros una nueva propuesta de formación y actividades para
alumnos de primaria y secundaria que estará disponible a partir del día 1
de abril.
Se trata de una plataforma de formación a distancia (e-learning) que
permite la gestión integral de las clases, equipos de trabajo, profesores,
alumnos y nuestros contenidos en materias STEAM y nos permitirá disponer
de clases de programación, diseño 3D, realidad virtual, realidad

aumentada y simulación de robots. Los cursos de formación no
presenciales serán tutorizados por los profesores de Rockbotic, así como el
envío de tareas, recepción y evaluación de éstas, juegos interactivos,
visualización de videos, paso a paso…
El único requisito mínimo imprescindible es disponer de un ordenador y
conexión a internet y la tarifa es de 27 euros/mes/alumno. Toda la
información está en nuestra web.
Si tú ya eres alumno/a de Rockbotic en alguno de los centros escolares
en los que trabajamos este curso escolar esta propuesta te llegará a
través de nuestro coordinador en tu cole con las indicaciones precisas.
En el caso de que no te haya llegado o quieras ampliar la información,
puedes contactar con nosotros a través de mail: info@rockbotic.com.
Si por el contrario, no eres alumno/a actualmente pero te encanta la
tecnología y quieres apuntarte puedes obtener más información aquí e
inscribirte en los siguientes enlaces:

Formación Pequeños Genios (1º y 2º Primaria)

Formación Investigadores del Futuro (3º y 4º Primaria)

Formación Grandes Creadores (5º y 6º Primaria)

Formación Grandes Talentos (ESO y Bachillerato)

Hoy mejor que nunca nos damos cuenta de la 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.
Si quieres ampliar la información puedes ponerte en contacto conmigo a
través del mail info@rockbotic.com.
Mantendremos a disposición también 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…

os vamos enviando comunicaciones, recordatorios, propuestas…
Si quieres unirte al grupo de difusión para mantenerte informado puedes
hacerlo en el siguiente enlace:
Grupo de WhatsApp Rockbotic
O a través del código QR:

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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