
Toda persona del siglo XXI debería tener la oportunidad de aprender informática. Sus fundamentos ayudan a fomentar la creatividad 

y las habilidades en la resolución de problemas, y preparan a los estudiantes para cualquier carrera futura. El software y los 

ordenadores están por todas partes, y es por eso que deberían impartirse esos conocimientos en todas las escuelas desde edades 

tempranas.  

La “Hora del Código” es un movimiento global que introduce a cientos de millones de personas en todo el mundo a las Ciencias de 

la Computación, inspira a los niños a aprender más, rompe los estereotipos y los hace sentirse empoderados. El año pasado, más de 

100 millones de estudiantes, en más de 180 países, participaron durante una semana en este evento de aprendizaje más grande en 

la historia. 

La Hora del Código es fácil de ejecutar, incluso para principiantes. Es una iniciativa que busca acercar el mundo de la programación 

a la sociedad, fomentando la inclusión de la informática como materia obligatoria en la educación. 

Consiste en ediciones de una hora de duración, con tutoriales disponibles en 45 idiomas, para edades entre 4 y 104 años. No se 

necesita ninguna experiencia, sólo ganas de aprender y superar los retos. Los tutoriales funcionan en cualquier navegador moderno 

de ordenador, Tablet o teléfono inteligente y cuentan con personajes de Frozen, Angry Birds, Star Wars o Minecraft, entre otros. 

Este año, Apprendes (entidad formadora en extraescolares tecnológicas, www.apprendes.com) y Antonio García Vicente (Joven 

Changemaker promotor de la educación digital universal, www.antoniogarvic.com) van a ser los encargados de organizar este evento, 

de forma gratuita, en nuestra localidad, para que los niños y niñas de primaria de Fuensaldaña y Mucientes se unan a estudiantes 

de todo el mundo durante la Semana de las Ciencias de la Computación. Nuestra Hora de Código la celebraremos el viernes 9 de 

diciembre de 2022 desde las 10:30 hasta las 14:00 horas en un espacio muy especial: el hemiciclo del castillo de Fuensaldaña. 

Animamos a padres y madres a sumaros también, realizando una Hora del Código con vuestros hijos o solos, y también a los 

profesores. Esta es una oportunidad para cambiar el futuro de la educación en el mundo entero, y en especial en nuestro entorno más 

cercano. Todos podemos participar y hacer que eso ocurra. (Vídeo promocional 2021 https://youtu.be/FbRWeaygDq8). 

El contraste de antigüedad y modernidad, del castillo frente a las nuevas tecnologías, la participación intergeneracional, de padres e 

hijos programando y aprendiendo juntos y el realizarlo en el hemiciclo de las antiguas Cortes de Castilla y León, como simbolismo 

democrático de educación digital para todos y todas por igual, van a hacer de este evento una iniciativa muy especial, y que ya aparece 

registrado en el mapa mundial de eventos, de forma destacada. 

Rellena los datos de los que vayáis a participar, fírmalo y entrégalo en el buzón del AMPA del colegio antes del 2-12-2022. También 

puedes remitirlo a info@apprendes.com o por whatsapp al tfno. 653 873039 

 Nombre y apellidos Edad Curso Llevo Ordenador Llevo Tablet 

Hijo 1      

Hijo 2      

Hijo 3      

Padre      

Madre      

Otros      

D./Dª.: _____________________________________________________ como padre/madre/tutor acepto la inscripción en el evento Hora del 

Código 2022 de los arriba indicados y autorizo a utilizar fotografías y vídeos en los que aparezcan, durante el evento, mediante su inclusión en los 

términos previstos en la ley.  

 

 

   

         Firma:       Tfno. Contacto: __________________________ 

*Para realizar las actividades, cada familia tendrá que llevar, al menos, un ordenador o Tablet, con posibilidad de conectarlo a la wifi.  

http://www.apprendes.com/
http://www.antoniogarvic.com/
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mailto:info@apprendes.com

