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Estimada(o) 

 

 

Presente.- 

 

Asunto: Invitación a la Competencia Nacional de Robótica World Robot Olympiad 

(WRO - 2022). 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Nos es grato saludarla a nombre de la empresa Aprender Creando institución dedicada al 

desarrollo científico tecnológico en las aulas escolares de nuestro país. Nuestros más de 27 años de 

estudio, investigación y formación de docentes en Robótica Educativa en el país y América Latina, en 

el contexto de una era digital, iniciada en 1990 con la inserción de la PC e Internet en el hogar, empresas 

y escuelas, ha convertido a la ciencia y la tecnología en un binomio indisoluble que permite generar 

mentes desarrolladas en nuestros estudiantes. 

 

En este contexto, los Ministerios de Educación del Asia vienen organizando desde el año 2004 la 

World Robot Olympiad (WRO) Asia Pacífico.  En esta oportunidad, nos complace invitar a su Institución 

a participar de la competencia mundial de Robótica en donde los niños y jóvenes pondrán a prueba 

sus conocimientos en construcción y programación. 

 

La Competencia Nacional de Robótica WRO-2022 se realizará este año el día  sábado 24 de 

setiembre en sus tres niveles: Básico (9 – 12 años), Junior (13 – 15 años) y Senior (16 – 19 años); antecede 

a este evento los organizados durante los años 2009, 2010 (Colegio María Reina), 2011, 2012 (Colegio 

Roosevelt) y 2013, 2014 Feria Expotic (C.C. Jockey Plaza), 2015 (Colegio San Ignacio de Recalde), 2016 

(Colegio Roosevelt), 2017(Colegio Roosevelt), 2018 (Colegio Roosevelt), 2019 (Colegio Juan XXIII) y 2021 

exclusivamente digital.  Dichos eventos contaron con la asistencia de instituciones educativas privadas 

y públicas de Lima y de las distintas regiones del país; permitiendo mostrar los avances que vienen 

alcanzando los estudiantes, en el uso de las nuevas tecnologías de automatización y control. 

 

Las inscripciones están abiertas desde el 15 de julio hasta el 20 de setiembre; la cual podrá 

realizarlo directamente visitando nuestras instalaciones en Av. José Pardo 434 oficina 705 – Miraflores, 

previa coordinación o vía internet a: informes@aprendercreando.com.pe 

 

El costo por inscripción de equipo es de S/ 400.00 el precio incluye la entrega del tapete según 

la categoría y los elementos de construcción para los desafíos; para registrar a otro equipo más 

tendría que cancelar S/.50.00 adicionales. Para la competencia el monto que puede ser depositado 

en la cuenta a nombre de Aprender Creando Wernher Von Braun S.A., Banco de Crédito BCP CCI: 

002-1930-023961-4902314 / CTA CTE: 193-2396149-0-23 - SCOTIABANK CCI: 009-219-000002434008-75 

/ CTA CTE: 000-2434008 N° Cta.  Cte.  0586566767.  

 

Nuestra área de organización, está permanentemente a sus órdenes para absolver dudas 

referentes a los retos y material de competencia, etc. A través del correo: 

informes@aprendercreando.com.pe y en nuestra Web http://www.wro.pe, donde podrán descargar 

información y las reglas de la competencia. 

 

Agradeciendo de antemano la importante participación de su Institución, quedamos a su 

disposición. 

 

Atentamente, 

 

 

http://www.wro.pe,/

