
Reglamento del Taller de Robótica Educativa 

Con el objetivo de que el taller se pueda llevar a cabo de forma sana y divertida, y de propiciar un 
ambiente de aprendizaje agradable para todos, es necesario que los participantes observen las 
siguientes reglas: 

Ingreso al aula 
1. A partir de la hora de inicio de la sesión solamente habrá 5 minutos de tolerancia para 

ingresar. Cuando un participante llegue después de ese tiempo no se le negará la entrada, 
pero podría perderse la explicación y las indicaciones que den los instructores. 

2. Los participantes tendrán que ingresar con las manos limpias. Esto con el objetivo de 
mantener en buen estado el material de trabajo. 

3. Cualquier participante que llegue lleno de sudor se le solicitará que vaya a asearse al 
sanitario. 

4. Cualquier participante que llegue agitado o exaltado se le solicitará que se siente unos 
minutos mientras se tranquiliza. 

5. Queda prohibido introducir cualquier tipo de bebidas, alimentos, dulces, golosinas, etc. 
6. El pago de cada sesión se le realizará directamente a los instructores al momento de 

ingresar al aula. Los participantes que no realicen el pago correspondiente no tendrán 
derecho de entrar. 

Comportamiento dentro del aula 
1. Queda estrictamente prohibido realizar cualquier acto de agresión, ya sea física o verbal, 

hacia los compañeros o bien hacia los instructores. La persona que incurra en este tipo de 
faltas será expulsada del taller de forma inmediata, sin necesidad de que haya alguna 
amonestación previa. Esto incluye (pero no se limita a): gritos, insultos, decir palabras 
altisonantes (groserías), golpes, empujones, jalones, ponerle el pie a los compañeros o 
aventarles cosas, etc. 

2. Queda estrictamente prohibido hacer uso inadecuado del material de trabajo. Esto con el 
objetivo de evitar que se dañe. Cualquier persona que sea sorprendida maltratando el 
material será expulsada del taller de forma inmediata. Esto incluye (pero no se limita a): 
aventar, mojar, rayar, morder, romper o tirar el material de forma deliberada. La persona 
que así lo haga tendrá que pagar por los daños causados. 

3. Cualquier persona que sea sorprendida tratando de llevarse el material o parte del mismo, 
tendrá que devolver lo que haya tomado y será expulsada del taller de forma inmediata. 
Además, este acto será considerado como un robo, y de ser necesario se acudirá a las 
autoridades correspondientes. 

4. Los participantes solamente utilizarán el material bajo permiso y supervisión de los 
instructores, y lo harán únicamente para realizar las actividades que se les haya indicado. 
Queda estrictamente prohibido tomar el material de trabajo en ausencia de los 
instructores y sin que éstos así lo hayan indicado. 

5. Muchas de las actividades que se realizarán durante las sesiones del taller se harán sobre 
el piso (para esto habrá tapetes de alfombra y de fomi). Para realizar dichas actividades en 
ocasiones se le solicitará a los participantes que se quiten los zapatos. Por eso es necesario 



que lleven calcetines limpios y en buen estado. En el caso de las niñas es necesario que su 
ropa les permita sentir seguridad al momento de sentarse, hincarse, agacharse o estirarse, 
sabiendo que otras personas no tendrán oportunidad de mirarlas de forma mal 
intencionada (se sugiere que no utilicen falda, o en su defecto vestir algo más debajo de la 
misma). 

6. Siempre que haya oportunidad se colocará una cámara de video vigilancia como un medio 
que ayude a solucionar cualquier situación desagradable que se llegase a presentar. 

7. Se prohíbe a los participantes tomar fotografías o realizar grabaciones, ya sea de las 
actividades, del material, o de otros participantes. 

Al terminar la sesión 
1. Al final de cada sesión los participantes deberán guardar el material y entregarlo 

completo a los instructores en las mismas condiciones en las que les fue prestado. 
2. Las sesiones del taller tendrán una duración aproximada de 1 hora, sin embargo, 

dependiendo de la habilidad de los participantes para realizar las actividades algunas 
sesiones podrían extenderse hasta 15 minutos más. 

Para el padre, madre o tutor 
1. Es recomendable que se mantengan al pendiente de sus hijos mientras estos se 

encuentran dentro del taller. 
2. Si bien la puerta del aula se mantendrá siempre abierta, se les solicita que si desean 

asomarse lo hagan con discreción, para no alborotar a los participantes y que no haya 
interrupciones. 
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