
 
 

 

 
En el marco de La Hora del Código, la Secretaría de Educación de Vicente López en conjunto 

con Asociación Civil Chicos.net, con el apoyo de Disney, los invitan a participar del  

FESTIVAL DE TECNOLOGÍA 

Espacio de programación y creatividad para chicas y chicos 
LUNES 14 DE DICIEMBRE. 14 A 17 HS. Centro de Convenciones de Vicente López. Laprida 150 

¿Qué es el Festival de Tecnología? 

El día 14 de diciembre, niños y niñas del Municipio de Vicente López participarán de un evento único que propone 
estimular a los chicos a crear con tecnología y experimentar de manera lúdica con herramientas de programación, 
robótica y animación. El Centro Municipal de Vicente López se convertirá en un espacio experimental con 
propuestas innovadoras de creación y programación a través de recursos artísticos y tecnológicos. 

 
Talleristas especializados organizarán sectores de actividades para inspirar, a través de una propuesta participativa, 
el uso de nuevos recursos para estimular la creatividad y el aprendizaje de programación inicial. 
 
Este evento se enmarca en la semana internacional de la programación - La hora del 
Código - una iniciativa global en la que niños de todo el mundo son invitados a 
participar de actividades vinculadas con la computación.  
 
Por otro lado, responde a la resolución 263/2015 del Consejo Federal de Educación 
que declara el aprendizaje de programación de "importancia estratégica para el 
sistema educativo argentino", que se enseñará en el ciclo de escolaridad obligatoria. 
 

¿Qué actividades experimentarán los chicos? 

 
  
  
  
 
  
 
Los padres presentes participarán de una charla sobre cómo acompañar a los chicos en su 
interacción con la tecnología y cómo promover un uso seguro de Internet. 
 

 

Robótica Creativa  Scartch Jr en tablets y KIBO 

(robótica sin 

computadoras).  Programación con Scratch  y Kodu 

Video Juego Code Baymax  

Accesorios Interactivos  

Diseño 3D  

Circuitos Electrónicos  Medios Digitales Audiovisuales y Animación con stopmotion 

Programación y juegos al aire libre 

sin computadoras  KIBO (robótica 

sin computadoras).  


