Semana de la Robótica y la Programación en la Educación
6º Día Mundial del TortugArte - Uruguay
Del 3 al 6 de noviembre de 2020.
La robótica y la programación en la educación han tenido un fuerte impulso en los últimos años. Para generar
espacios de intercambio de experiencias, presentaciones, talleres, espacios académicos, dedicaremos una semana
en noviembre con el fin de promover estas temáticas en todo el territorio nacional.
En este marco celebraremos el Día de TortugArte, que es una actividad mundial de eventos diseñados para motivar
a las personas de la comunidad de usuarios a conocerse, compartir y aprender.
Actividades:
Destinatarios:
Talleres:
Presentaciones:
Eventos Locales

Presentaciones, Mesas Redondas y Espacios de discusión sobre temas de Programación,
Robótica y Pensamiento Computacional en la educación.
Docentes, alumnos, técnicos, comunidad en general.
Propuestas para usuarios noveles o experimentados.
Talleres para docentes, Talleres para alumnos (dados por docentes, o por alumnos)
Coloquios de relatos de aula. Espacios para compartir experiencias.
Se realizarán a partir de propuestas concretas de actores locales en distintas localidades, que
se coordinarán con centros educativos del departamento.

Convocatorias
A propuestas de talleres y
presentaciones
A Organización de Eventos Locales
A asistentes

Apertura postulaciones: 26/8/2020
Cierre de postulaciones: 18/9/2020
Se evaluarán las propuestas y se confirmará la participación hasta el
30/9/2020
Individual y de un docente con su grupo.
Apertura de inscripciones: 14/10/2020
Cierre de inscripciones: 28/10/2020

Formatos:
Por la situación actual, éstos se podrán realizar en forma presencial o virtual.
Para los presenciales: deben tener en cuenta los protocolos sanitarios.
Para los virtuales: Podrán ser sincrónicos o asincrónicos.
Video de hasta 5 minutos.
Presentación de hasta 8 minutos
Conferencias: de hasta 20 minutos
Las actividades se organizarán en agendas locales, y las virtuales quedarán luego disponibles en el Portal Uruguay
Educa
Organizan:
Tecnología Educativa-ANEP-CODICEN
Coordinación Informática-ANEP-CES
Postulaciones: https://www.anep.edu.uy/dsieccddmovs/index.php/376265
Contacto: tortugarte@anep.edu.uy

