CURSOS PARA ESTUDIANTES

Estimados miembros de la comunidad educativa:
Como parte de las actividades recreativas que Microsoft México tiene preparadas cada año en el
periodo invernal, en esta ocasión pone a su alcance una serie de sesiones dirigidas a estudiantes
para desarrollar habilidades digitales de forma divertida.
Les invitamos a aprender y divertirse con Office 365 y Microsoft Teams, creando un cuarto de
escape a través de juegos de retos y acertijos, y programando videojuegos a partir de los elementos
básicos de código, durante este mes de diciembre.
Durante una semana podrán elegir un proyecto para divertirte, aprender y fortalecer sus
conocimientos y habilidades en las aplicaciones que Microsoft tiene a su alcance como estudiante
de la institución.
Proyecto en Minecraft Code
Objetivo: Aprender y desarrollar secuencias de código aplicadas a videojuegos, como Minecraft
para favorecer el pensamiento computacional
Fecha: 7 y 8 de diciembre

Escape Room en OneNote
Objetivo: Crear una historia con acertijos y retos que le permita al estudiante poner en juego sus
habilidades y destrezas para obtener contraseñas que le ayuden a escapar a partir de la resolución
de problemas.
Fecha: 9 al 11 de diciembre
Para estas sesiones se convocará a los estudiantes y docentes en los siguientes horarios,
contemplando que pueden conectarse en un horario matutino o vespertino.
Requisitos:
• Conectarse 5 min antes de la sesión
• Conectividad
• Cuenta de Office 365
Fechas y horarios:

Proyecto Minecraft Code
Sesión
Lunes 7 de diciembre
12:00 am – 13:30 pm

Lunes 7 de diciembre

Tema
Proyecto Minecraft Code Sesión 1

Link de conexión
https://aka.ms/MinCode/Inv1/1200

Proyecto Minecraft Code Sesión 1

https://aka.ms/MinCode/Inv1/1700

Proyecto Minecraft Code Sesión 2

https://aka.ms/MinCode/Inv2/1200

Proyecto Minecraft Code Sesión 2

https://aka.ms/MinCode/Inv2/1700

17:00 pm – 18:30 pm

Martes 8 de diciembre
12:00 am – 13:30 pm

Martes 8 de diciembre
17:00 pm – 18:30 pm

Fechas y horarios:

Escape Room
Sesión
Miércoles 9 de diciembre

Escape Room con OneNote: Escapa

Tema

Link de conexión
https://aka.ms/EscapeRoom/S1/1200

Escape Room con OneNote: Escapa

https://aka.ms/EscapeRoom/S1/1700

Escape Room con OneNote: Construye

https://aka.ms/EscapeRoom/S2/1200

Escape Room con OneNote: Construye

https://aka.ms/EscapeRoom/S2/1700

Escape Room con OneNote: Diviértete

https://aka.ms/EscapeRoom/S3/1200

Escape Room con OneNote: Diviértete

https://aka.ms/EscapeRoom/S3/1700

12:00 am – 13:30 pm

Miércoles 9 de diciembre
17:00 pm – 18:30 pm

Jueves 10 de diciembre
12:00 am – 13:30 pm

Jueves 10 de diciembre
17:00 pm – 18:30 pm

Viernes 11 de diciembre
17:00 pm – 18:30 pm

Viernes 11 de diciembre
17:00 pm – 18:30 pm

