
VI Taller de Robótica 
Sistema LEGO Mindstorms Education NXT 

 
Objetivo 

La AMPA lleva a cabo este proyecto de ciencia desde hace ya varios años, con la 

colaboración de padres voluntarios y con el objetivo de acercar a los niños al avance de 

los desarrollos tecnológicos en infinidad de campos. Pretendemos con este taller 

introducir a los alumnos en una ciencia amena e interesante, que cada vez tiene más 

importancia y proyección en nuestra sociedad y que abarca muchas disciplinas 

importantes: programación, lógica, matemáticas, mecánica, trabajo en equipo, 

resolución de problemas, superación de retos, etc. Aprenderán a diseñar, construir, 

programar y probar robots que realicen diferentes funciones con un sistema intuitivo, 

amigable y diseñado para sus edades. 

 

Características 

- Actividad diseñada para alumnos de 6º de primaria. 

- Taller a cargo de padres y madres voluntarios sin remuneración alguna. 

- Lugar: Aula de Nuevas Tecnologías del CEIP Escuelas Aguirre. 

- Fecha de inicio: Viernes 23 de febrero 

- Horario propuesto: Viernes de 16:10 a 17:10 horas. 

- La actividad se desarrollará a lo largo del curso (10 sesiones aproximadamente). 

 

Perfil del alumno  

Ante las características especiales del taller y los materiales a utilizar, es imprescindible 

mostrar interés en la materia, constancia en la asistencia, respeto a las normas que se 

establezcan y compromiso en el cuidado de los equipos utilizados. 

 

Importe único del taller 

10 euros. Este importe está destinado al mantenimiento de la actividad (compra de 

materiales, reparaciones, etc.).  

El procedimiento para el pago será mediante un ingreso o transferencia durante el mes 

de febrero de 2018 por dicho importe en la cuenta de EL BANCO SABADELL ES76-

0081-0647-87-0001253229 con los siguientes datos: 

Titular: AMPA EE AGUIRRE, Concepto: ROBÓTICA 2018, Remitente: Nombre del 

alumno/a.  

No se tramitará la solicitud si se tienen deudas pendientes con el AMPA 

 

Padres/Madres voluntarios: 

Ricardo Respall y Rebeca Lásen. 

 

Entrega de solicitudes en la oficina del AMPA hasta el jueves 15 de febrero de 2018 

hasta las 18.00. Los listados de admisión saldrán el lunes 19 de febrero. 

 

La solicitud no garantiza la plaza en la actividad.  

 

 

 



INSCRIPCIÓN TALLER DE ROBÓTICA 

Nombre del alumno/a: …………………………………………………………… 

Curso:  ………..   Letra:  ….. 

Nombre de Madre/Padre/Tutor: …………………………………………………… 

Teléfono de contacto:   ……………………………… 

Correo electrónico: ……………………………………………… 

Nº de AMPA: ……………………………………. 

 

FIRMA: …………………………………… 


