Este viernes, en el hall central de Zona Franca

120 escolares competirán en el Segundo Torneo de Robótica
•

El desafío consiste en que los niños puedan programar su robot

Punta Arenas, agosto 12 de 2015.- Con el objetivo de potenciar las
competencias del siglo XXI mediante el uso de tecnología, la Escuela España y
Fundación Telefónica organizan el Segundo Torneo Regional del Habilidades
Robóticas en Zona Franca.
Serán 120 alumnos, de entre quinto a octavo básico, de los diferentes
establecimientos públicos y privados de la región de Magallanes, que tendrán el
desafío de demostrar en equipo sus destrezas tecnológicas programando robots de
Lego.
Para Fundación Telefónica este torneo se enmarca dentro de las diferentes
acciones que realiza en la región con el objetivo de articular a largo plazo la acción
social y cultural de la región.
Sebastián Saavedra, de Fundación Telefónica, comentó que está muy contento con
la aceptación que ha tenido este entretenido desafío por parte de los alumnos,
pero además destacó la alianza con zonAustral para que este año el torneo se
realice en ese lugar, visibilizando aún más esta actividad.
Por su parte Óscar Sanhueza, jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca,
explicó que el recinto franco, como la plaza de todos los magallánicos, no se podía
restar de este importante Torneo e invitó a todas las familias para que asistan y
motiven a los niños participantes de este campeonato.
La actividad se realizará el viernes 14 de agosto entre las 10:00 y 17:00 horas en
el Hall Central de zonAustral.

SRI es una empresa que pertenece al Grupo Fischer, que en los últimos cinco años ha invertido en
Punta Arenas en el Hotel & Casino Dreams y en la modernización de la Zona Franca; empresas
que han generado modernos polos de desarrollo turístico, comercial, servicios y entretención,
generando más de 500 empleos permanentes en la XII Región.
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