
 

 

 
 
CPR Plurilingüe Mª Inmaculada 

Avda. Portugal, 59 
       32600 Verín 

 
 Atendiendo a nuestra constante preocupación e interés por ofrecer a nuestros alumnos y alumnas la 
mejor educación y en la línea de nuestro  objetivo de formar personas que aprendan a aprender y 
desenvuelvan capacidades que faciliten su optima integración en todas las vertientes de la sociedad, incluso 
la tecnológica, desde el Colegio María Inmaculada se invita a vuestros hijos a participar de forma totalmente 
voluntaria en la actividad  “TALLER DE ROBÓTICA PARA NIÑOS”. 
 
 Dicha actividad se realizará, de alcanzar un número suficiente de alumnos/as interesados, durante 
el próximo mes de marzo y tendrá como objetivo la introducción de vuestros hijos/as en el apasionante 
mundo de la electrónica, la robótica y la programación mediante la construcción de un juguete robot llamado 
RENACUAJO SIGUELINEAS que es capaz de seguir de forma autónoma cualquier línea negra que 
dibujemos en el suelo, o dirigido a distancia por bluetooth desde un teléfono móvil o tablet android. 
 
 RENACUAJO se presenta en forma de kit, desmontado y con todos los elementos necesarios para 
su montaje y puesta en marcha. Además, al basarse en la plataforma ARDUINO, sobre la que podéis 
encontrar abundante información y documentación en Internet, los componentes que se incluyen pueden 
usarse tanto en este proyecto como en cualquier otro que ellos desee, dependiendo de la imaginación y la 
habilidad de cada uno. 
 
 En internet podemos ver información detallada sobre el robot, su montaje y su programación en el 
siguiente enlace: http://diwo.bq.com/course/introduccion-a-la-robotica-para-ninos-y-sus-padres/ 
 
 También disponemos de una herramienta que nos permite introducirnos de forma intuitiva, con un 
mínimo de conocimientos jugando con puzles, en la programación de objetos interactivos basados en 
ARDUINO en:  http://bitbloq.bq.com. 
 
 
 Para participar en el taller, el alumno/a debería tener su propio KIT, que podrá adquirir en la web 
indicada anteriormente o los componentes por separado en otros lugares.  
 

Se ruega que quienes estéis interesados entreguéis la autorización a los tutores.  
 

……………………………………………………………………………………………………….......................................... 
 
 
D./ dna.______________________________________________________, autorizo a mi 

hijo/a ____________________________________________________ a participar en el taller de 

robótica asumiendo los prerrequisitos. 

 

 

En Verín, a ______________  

 

 

 

Firmado: 

 


