
 

 

 

Madrid, 24 de septiembre de 2019 

 

Estimados padres: 

 

 Continuando con el compromiso de avanzar en la Innovación Educativa 

y con una enseñanza de calidad, el Colegio El Valle apuesta por impartir una 

nueva asignatura dentro del horario escolar en todos los niveles de Educación 

Primaria: “Tecnología, programación y robótica”. 

 Entre los 6 y 12 años es una etapa en la que los niños adquieren 

competencias y destrezas que serán básicas para el futuro, y muchas de las 

habilidades que desarrollarán en la edad adulta, comienzan a vislumbrarse en 

este periodo de sus vidas. 

 La competencia digital, el pensamiento racional o el trabajo en equipo 

son algunas de las destrezas que los expertos recomiendan que los niños 

vayan adquiriendo en estas edades y creemos que a través de esta materia 

en Educación Primaria pueden inculcarse, además, de una manera muy lúdica 

y amena para los alumnos. 

 El propio curriculum establece la competencia digital como básica para 

que los alumnos consigan cultura tecnológica. 

 La robótica educativa no solo es importante para aprender a manejar 

nuevas tecnologías, hacer aplicaciones o preparar a futuros informáticos, va 

más allá, ya que es un medio de aprendizaje que se puede utilizar en cualquier 

asignatura. Introduciendo la tecnología, programación y robótica en esta 

etapa tenemos una apuesta clara por la innovación en la educación. 

 Esta materia: 

• Desarrolla e impulsa la creatividad de los alumnos. A través de 

los proyectos tienen que solucionar los retos planteados y para 

ello deben pensar, crear, innovar y finalizar los mismos. 

• Enseña a trabajar con secuencias lógicas. 

• Trabaja con lenguaje de programación tanto en inglés como 

en español. 

• Permite trabajar de manera transversal áreas como 

matemáticas, lengua, historia, conocimiento del medio, 

etc. mientras se divierten por medio de juegos.  

• Otro uso primordial de esta materia tiene que ver con la 

socialización y capacidad de trabajo en equipo. 



A lo largo de toda la etapa los alumnos trabajarán: 

Programación 

Robótica 

Ofimática 

Modelado 3D 

Realidad aumentada 

Minecraft 

 

Les adjuntamos la relación de material necesario específico para 

esta área: 

- 2 cuadernos de actividades CSP. 

- Suscripción grupal a plataforma de tecnología y robótica. 

- Material adicional según los cursos (robot, impresora 3D, tablets, 

licencias Minecraft Education Edition …). 

 

El importe de este material es de 20€. Se les facturara en un único 

recibo en el mes de noviembre. 

 

  Esperando que esta información sea de su interés y agrado.  

Un saludo,  

 

 

DIRECCIÓN 


