
CODING CHALLENGE 

A Difficult Journey

¿CUÁNDO?
Los concursantes deberán de inscribirse a más tardar el 03 de febrero
En cuanto tu escuela quede inscrita tendrán acceso al programa Block Coding. 
La fecha oficial del warm-up será del 13 de febrero al 26 de febrero.  

Los alumnos desarrollarán su app en el nivel en el que se encuentren al 27 de febrero 
en el programa Block Coding. 

El periodo de duración del Coding Challenge será del 27 de febrero al 15 de marzo. 
Una vez finalizada tu app debes compartirla con tu profesor(a) quien después de 
haber seleccionado las dos mejores apps por clase, tendrá hasta el 17 de marzo para 
enviarlas al correo coding@edutechser.com. Del 20 al 24 de marzo el panel de jueces 
de Discovery Education – Inglaterra, seleccionará a los primeros tres lugares de cada 
nivel. 

• 1er lugar Tarjeta Amazon con valor de $2,000 Pesos MX
• 2° lugar Tarjeta Amazon con valor de $1,000 Pesos MX
• 3er lugar Tarjeta Amazon con valor de $500 Pesos MX

Términos y condiciones

¡PARTICIPA!
Education and Technology Services y Discovery Education invitan a 
participar a todas las escuelas de primaria que quieran ser parte del 
Coding Challenge 2023 para crear su propia aplicación.

El Coding Challenge consistirá en diseñar una app en donde el 
objetivo sea desarrollar un viaje o travesía para completar una 
misión. 
Los participantes deberán ser alumnos de 4° a 6° grado, que se 
encuentren trabajando de la Unidad 3 a la Unidad 6 en el programa Block 
Coding.

PREMIOS
La premiación se llevará a cabo del 27 al 31 de marzo.

 Se premiará a los tres primeros lugares por nivel  

(Nivel 3, Nivel 4, Nivel 5 y Nivel 6). 

En total habrá 12 ganadores. 

Los premios serán los siguientes: 

- Los alumnos ganadores ceden los derechos de sus apps a Education & Techonology Services y 
Discovery Education para poder compartirlas en sus redes sociales y sitios web.
- Los nombres de los alumnos ganadores y del colegio al que pertenecen aparecerán en 

https://edutechser.com/coding_challenge



