
D E S D E  C A S A
Nos preparamos para Balam 2020, la competencia

nacional de robótica

La cuarentena por la pandemia del covid-19 ha cambiado la vida para
todos. En Punto Crea también nos estamos adaptando.

Punto Crea nació sabiendo que debíamos aprovechar la internet para

potenciar el aprendizaje de los jóvenes. Desde el inicio desarrollamos

puntocrea.org, nuestro portal con retos de aprendizaje, recursos de evaluación

e información sobre nuestra metodología para jóvenes participantes, sus tutores

voluntarios y nuestro equipo de facilitadores.

 

http://puntocrea.org/


Pero la cuarentena nos obligó a adoptar la vida en internet de forma más
radical. Al principio pensamos el portal en línea como soporte al trabajo
formativo y a las reuniones de jóvenes. Pero ahora las formaciones y
reuniones también deben ocurrir en línea. El Punto Crea virtual es más que
una posibilidad: ¡es una necesidad!
 
Por fortuna los jóvenes siempre están dispuestos a probar algo nuevo y
explorar conexiones creativas. De eso se trata Punto Crea. La competencia
de robótica Balam 2020 nos da oportunidad para vivir el Punto Crea virtual.
Nueve jóvenes —incluyendo 2 tutores voluntarios— de los municipios de
Totonicapán y San Rafael Pie de la Cuesta se disponen a asistir a la
competencia.
 
Aunque en estos días no pueden reunirse físicamente, han aprendido que sí
es posible hacer Punto Crea virtualmente. Cécily, Jessica, Sandra, Claudia,
Daniel, Robinson, Jonatahn, y sus tutores Widmar y Victoriano estos días
profundizan desde casa en electrónica, programación y fabricación digital.
Mientras tanto, nosotros buscamos recursos para financiar su participación en
el concurso: debemos adquirir robots, pagar la inscripción y cubrir los gastos
de hospedaje, alimentación y transporte para llevarlos a Ciudad de
Guatemala cuando se realice el encuentro nacional.

Balam 2020 es organizado por la Universidad Galileo. Tiene 3 fases:
en Aprende los jóvenes estudian los fundamentos de electrónica,

programación y fabricación digital que necesitarán para participar en la
competencia. En Crea profundizan en la tecnología usada en la
competencia y ensamblan su robot en equipos de 3 miembros.

Finalmente, en Compite ponen en valor todo lo aprendido y 
¡se lanzan por el premio haciendo funcionar con éxito su robot!

PARA CONTRIBUIR V IS ITA
GLOBAL GIVING:  HTTPS://BIT .LY/PUNTOCREA-BALAM2020

PAYPAL:  HTTPS://BIT .LY/LEARING-IN IT IAT IVE-PAYPAL

La respuesta de nuestros donantes ha sido espectacular. Gracias a

21 donantes llegamos ya a 77% de lo que necesitamos. Pero

debemos cubrir la diferencia. Visita nuestra página de recaudación

en GlobalGiving para hacer un donativo —puede ser un aporte único

o comprometerte con un aporte mensual. También puedes dar

directamente a la cuenta de Online Learning Initiative En PayPal.

https://www.facebook.com/PuntoCreaGT/
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