
Estimados/as voluntarios de la Red de Apoyo al Plan Ceibal:

Es un gusto invitarlos a otro ciclo de charlas remotas cuyos temas serán el uso de las actividades: 
Etoys y Scratch.

La propuesta es la siguiente:

* Serán 4 charlas de 2 horas cada una. Se desarrollarán los días 20/08, 27/08, 03/09 y 10/09 a las 
19:30.
 
* Está orientado para todo público que quiera aprender a utilizar dichas actividades. 

* Los voluntarios que tengan interés deberán enviar un correo a charlasremotas@rapceibal.info.

* Tendrá como requisito la inscripción previa vía email para poder explicarles el procedimiento 
para ingresar a las charlas. Fecha límite para la inscripción: 17 de agosto inclusive. 

Lo ideal es que se formen grupos, que cada persona que participe tenga su XO y pueda ver la 
charla en una pantalla o televisión. 

Para esto es necesario contar con:

• Un lugar que esté disponible para los días que se den las charlas.
• Una computadora con conexión a Internet.
• Un cañón, monitor grande o TV conectada para poder proyectar la charla.
• Parlantes para que se pueda escuchar correctamente la charla y un micrófono para poder 

hacer preguntas a la persona que da la charla.
• Como mínimo un voluntario moderador en la charla que se encargue de trasladar las 

preguntas de los participantes y de manejar el programa. Lo ideal sería que haya 2 
voluntarios, uno manejando el programa y otro ayudando a los participantes de la charla.

• Para participar en las charlas hay que participar en una charla de prueba para verificar que 
todos los moderadores sepan manejar el programa, se solucionen los posibles problemas 
de configuración de las herramientas y contestar dudas al respecto.

Temas a tratar en cada charla:

Charla 1: Libro de eToys.

Charla 2: Animaciones en eToys. 

Charla 3: Primeras herramientas en Scratch.

Charla 4: Animaciones en Scratch.

¡Si te interesa, inscribite a: charlasremotas@rapceibal.info!

Saludos Cordiales,

Comisión de Capacitación y Contenidos
RAP Ceibal.


