
 

 

Estimadas familias,  

Como ya conocéis, la Comunidad de Madrid anunció el día 9 de marzo una serie de medidas con carácter 

extraordinario debido a la propagación del Coronavirus COVID 19.  

 

En las medidas señaladas se establece la suspensión de la actividad docente en todos los niveles educativos, 

desde educación infantil hasta universidades a partir del próximo miércoles 11 hasta el 25 de marzo, ambos 

inclusive. Esto también implica a las actividades complementarias que se imparten en los centros y por lo 

tanto a la extraescolar de tecnología, robótica y programación. 

 

En Rockbotic hemos estado trabajando en un plan de contingencia que nos permitiera ayudar y acompañar 

a las familias en caso de suspensión de las actividades, también porque entendemos que ahora nuestros 

alumnos/as estarán muchas horas en casa sin poder salir y será complicada la gestión de su tiempo de ocio. 

 

Con este motivo y también con el objetivo de garantizarles a todos que puedan seguir recibiendo sus clases 

en remoto y dado que somos una empresa tecnológica, os hemos preparado todo un paquete de 

actividades de tecnología para que vuestros hijos e hijas puedan realizar durante el periodo de inactividad 

escolar.  

 

 

 

 

 



 

2 

La propuesta está estructurada de la siguiente forma: 

Todos los alumnos/as dispondrán de un cuadernillo de actividades que contendrán propuestas de repaso, 

retos de programación y diseño 3D y actividades de entretenimiento o divertidas. Las actividades están 

preparadas con diferentes grados de dificultad para adaptarse a las edades y niveles de conocimiento. Para 

acceder a este cuadernillo tenéis que entrar en la página www.rockbotic.com y en la misma veréis un 

banner ESCUELA ONLINE PARA ALUMNOS ROBÓTICOS EN CASA, picháis acceso y os pedirá una contraseña, 

debéis poner rockonline. Os llevará a un menú en el que encontraréis las opciones disponibles para los 

cuadernillos. 

1. Infantil: Los alumnos/as comprendidos en edades 4 a 6 años: dispondrán además en su cuadernillo 

de sugerencias para el uso de Apps educativas y recomendaciones sobre cómo trabajarlas, fichas 

de trabajo y propuestas o recursos de juegos y materiales adecuados a su edad que les permitirán 

pasar estos días en casa aprendiendo y divirtiéndonos en familia.  

2. Primaria: Entre 7 a 12 años las actividades serán de programación y modelado y diseño 3D con un 

ejercicio paso a paso y retos de programación, variables y sonidos. 

3. Secundaria: tendrán contenidos de montaje y programación de circuitos con un paso a paso a modo 

de entrenamiento y retos de programación, led, Zumbador, Pot con 123 Circuit y para 

programación, retos en Unity. 

 

Todos estos cuadernillos estarán disponibles desde mañana día 12 de marzo. Son formatos pdf, 

descargables e imprimibles  

Por otro lado, debajo encontraréis clases en streaming dirigidas a los alumnos/as a partir de 7/8 años que 

puedan ser acompañados para darle continuidad a lo que hemos venido trabajando en el aula. Ahí mismo 

os hemos publicado las diferentes sesiones que tenemos planteadas, pero serán visualizables en otros 

horarios: 

 Lunes 16 para alumnos de primaria: Scratch para todos de 16.00 a 17.00 h 

 Miércoles 18 para primaria: Tinkercad de 16.00 a 17.00 h 

http://www.rockbotic.com/
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A su vez os informamos que vamos a poner a vuestra disposición unos tutores para cada materia en horario 

de 9.00 a 15.00 h todos los días para que nos podáis hacer llegar cualquier duda, consulta o sugerencia 

sobre las actividades: 

 Infantil: Noelia Ruiz. - mail:   noelia.ruiz@rockbotic.com 

 Scratch: Miguel Hernández. - mail:  miguel.hernandez@rockbotic.com 

 Tinkercad: Sergio Sánchez. - mail:  sergio.sanchez@rockbotic.com 

 

También ponemos a disposición de todas las familias de Rockbotic un número de móvil (623396878) para 

resolver cualquier duda e incidencia que pueda surgir con estas actividades y clases. 

Para cualquier otra aclaración que no sea de esta nueva iniciativa podéis poneros en contacto con  el móvil 

687417205 

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: 

 

  

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/Da2XiszLAmtHOVEGD1qgNP
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En esa lista de difusión os iremos actualizando sobre las novedades que podamos ir generando para 

complementar los contenidos ya existentes.  

Seguimos trabajando en la propuesta de contenidos por si esta situación tuviera que prolongarse durante 

más días de los previstos e iremos colgando más propuestas. Transmitiros a todos nuestra cercanía y cariño 

en esta situación tan inquietante para todos y por favor contad con nosotros para todo aquello en lo que 

os podamos ayudar y acompañar en los días venideros. 

Gracias una vez más por confiarnos la formación y educación de vuestros hijos/as y estamos a vuestra 

disposición para cualquier duda, sugerencia o necesidad.  

 

 

Un cordial saludo, 

El equipo de Rockbotic 

 


