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iSchool es la primera escuela en La Rioja que está 
especializada en exclusiva en la formación en 
programación y robótica para niños desde los 6 años. 
Cuenta con 300 alumnos y en el curso 2015/16 ha abierto una 
delegación en Murcia.

iSchool tiene experiencia en la organización y 
participación en eventos de robótica y programación. En 2015, 
promueve la primera Olimpiada de Robótica de La Rioja -
WRO La Rioja- el 12 de septiembre; el Scratch Day, el 9 de 
mayo; y La Rioja Robotic Day, el 28 de noviembre. En 2014, 
lanzó la primera edición microFLL (micro First Lego League). Es 
el torneo local de la Liga Lego (First Lego League), que se 
celebra en las principales ciudades de España y da derecho 
para clasificarse a los torneos regionales, en los que también 
participa iSchool.

http://wrolarioja.es/
http://wrolarioja.es/
http://ischoolmagazine.es/la-rioja-acoge-por-primera-vez-el-scratch-day/
https://obrasocial.ibercaja.es/iniciativa-educa/la-rioja/jornada-la-rioja-robotic-day-2015
http://www.riojabot.com/torneo-taller.php


Talleres de iSchool en medios (2014/2015)

TELEVISIÓN
● Taller Robótica (Riojabot)

Informativo TVE La Rioja (22 de diciembre de 2014)
● Taller Electrónica Creativa

Informativo TVR La Rioja (9 de abril de 2015)

PRENSA
● I. Asimov; I Robot; iSchool (Europa Press, 9 de 

abril de 2015)

https://www.youtube.com/watch?v=2WrLu8qeg-k
https://www.youtube.com/watch?v=2WrLu8qeg-k
https://www.youtube.com/watch?v=ZjNa-ypQ7HA
https://www.youtube.com/watch?v=ZjNa-ypQ7HA
http://www.larioja.com/la-rioja/201504/09/asimov-robot-ischool-20150409145144.html
https://www.youtube.com/watch?v=2WrLu8qeg-k
https://www.youtube.com/watch?v=ZjNa-ypQ7HA


Liga Lego - First Lego League (2014/2015)
iSchool organizó en diciembre de 2014 la primera 
edición de Riojabot, evento que incluía el certamen 
local microFLL (micro First Lego League). En febrero 
de 2015, dos equipos de iSchool participaron en el 
certamen regional First Lego League en Pamplona 
(Navarra).

PRENSA
● Dos equipos de niños riojanos participan en la 

Liga Lego (Europa Press, 15 de febrero de 2015)
● Dos equipos de niños riojanos participan en la 

Liga Lego (20 Minutos, 15 de febrero de 2015)

http://riojabot.com/
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-dos-equipos-ninos-riojanos-participan-liga-lego-robotica-20150215120102.html
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-dos-equipos-ninos-riojanos-participan-liga-lego-robotica-20150215120102.html
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-dos-equipos-ninos-riojanos-participan-liga-lego-robotica-20150215120102.html
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-dos-equipos-ninos-riojanos-participan-liga-lego-robotica-20150215120102.html
http://www.20minutos.es/noticia/2377753/0/dos-equipos-ninos-riojanos-participan-liga-lego-robotica/
http://www.20minutos.es/noticia/2377753/0/dos-equipos-ninos-riojanos-participan-liga-lego-robotica/
http://www.20minutos.es/noticia/2377753/0/dos-equipos-ninos-riojanos-participan-liga-lego-robotica/
http://www.20minutos.es/noticia/2377753/0/dos-equipos-ninos-riojanos-participan-liga-lego-robotica/


Scratch Day (Mayo 2015)
iSchool es una empresa pionera en la organización de 
eventos temáticos en programación y robótica. El 9 de 
mayo de 2015 organizó por primera vez al evento 
global ‘Scratch Day’ en La Rioja. Es una jornada en la 
que niños y padres se reúnen para aprender a 
programar videojuegos y aplicaciones con la 
plataforma Scratch, creada por el MIT de 
Massachusetts.

PRENSA
● Logroño estrena su Scratch Day (Diario La 

Rioja, 31 de mayo)
● Logroño acoge su primer Scratch Day (Diario La 

Rioja, 9 de mayo)
● Scratch Day en Ibercaja-Portales (Diario La 

Rioja, 10 de mayo)

http://www.larioja.com/planes/201503/31/logrono-estrena-scratch-20150331175944.html
http://www.larioja.com/culturas/201505/09/logrono-acoge-primer-scratch-20150509010732-v.html
http://www.larioja.com/culturas/201505/10/scratch-ibercaja-portales-20150510010531-v.html


Previa Olimpiada de Robótica (Septiembre 2015)

iSchool y el Gobierno de La Rioja (Instituto Riojano de 
la Juventud) organizan la fase regional de la WRO® 
(World Robot Olympiad) el 12 de septiembre. Puede 
llevar a sus ganadores hasta la final nacional en 
Barcelona y de ahí a la finalísima internacional en 
Catar.

PRENSA
● La I Olimpiada de Robótica se celebrará el 12 

de septiembre (EFE, 24 de marzo)
● La I Olimpiada de Robótica se celebrará el 12 

de septiembre (ABC, 31 de mayo)
● La I Olimpiada de Robótica se celebrará el 12 

de septiembre (Diario La Rioja, 31 de mayo)

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
● El Palacio de los Deportes acogerá la 1ª 

Olimpiada de Robótica (larioja.org, 24 de 
marzo)

● El Palacio de los Deportes acoge la 1ª 
Olimpiada de Robótica (IRJ, 24 de marzo)

http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201503/24/olimpiada-robotica-rioja-celebrara-346704.html
http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201503/24/olimpiada-robotica-rioja-celebrara-346704.html
http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201503/24/olimpiada-robotica-rioja-celebrara-346704.html
http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201503/24/olimpiada-robotica-rioja-celebrara-346704.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1825005
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1825005
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1825005
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1825005
http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201503/24/olimpiada-robotica-rioja-celebrara-346704.html
http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201503/24/olimpiada-robotica-rioja-celebrara-346704.html
http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201503/24/olimpiada-robotica-rioja-celebrara-346704.html
http://www.larioja.com/agencias/la-rioja/201503/24/olimpiada-robotica-rioja-celebrara-346704.html
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502068&IdDoc=885113
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502068&IdDoc=885113
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502068&IdDoc=885113
http://www.irj.es/node/2352
http://www.irj.es/node/2352
http://www.irj.es/node/2352
http://www.irj.es/node/2352


Empresa Innovadora

Innova+ (suplemento de 
Innovación de los diarios 
regionales de Vocento) 
dedicó en febrero un 
reportaje al modelo de 
enseñanza de iSchool.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/tecnologia/


Olimpiada de Robótica (Septiembre 2015)

Más de 500 personas asistieron a la Olimpiada de 
Robótica de La Rioja. La organización otorgó a 
Logroño la celebración de la Olimpiada de Robótica 
de España en 2016.

PRENSA
● La Olimpiada de Robótica de La Rioja acoge a 

10 equipos de 5 comunidades (ABC.es, 10 de 
septiembre)

● Nemobots Alfa, The Booligans y Riobot son los 
equipos ganadores de la Olimpiada de 
Robótica de La Rioja (Europa Press, 12 de 
septiembre)

● Logroño será la sede de la Olimpiada de 
Robótica de España en 2016 (Europa Press, 12 
de septiembre)

● Logroño será la sede de la Olimpiada Robótica 
nacional en 2016 (Agencia EFE, 12 de 
septiembre)

● Logroño será la sede de la Olimpiada Robótica 
nacional en 2016 (larioja.com, 12 de septiembre)

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1977562
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1977562
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1977562
http://www.teinteresa.es/la-rioja/logrono/Nemobots-Booligans-Riobot-Olimpiada-Robotica_0_1429657470.html
http://www.teinteresa.es/la-rioja/logrono/Nemobots-Booligans-Riobot-Olimpiada-Robotica_0_1429657470.html
http://www.teinteresa.es/la-rioja/logrono/Nemobots-Booligans-Riobot-Olimpiada-Robotica_0_1429657470.html
http://www.teinteresa.es/la-rioja/logrono/Nemobots-Booligans-Riobot-Olimpiada-Robotica_0_1429657470.html
http://www.teinteresa.es/la-rioja/logrono/Nemobots-Booligans-Riobot-Olimpiada-Robotica_0_1429657470.html
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-logrono-sera-sede-olimpiada-robotica-espana-2016-20150912175254.html
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-logrono-sera-sede-olimpiada-robotica-espana-2016-20150912175254.html
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-logrono-sera-sede-olimpiada-robotica-espana-2016-20150912175254.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20150912/logrono-sera-sede-olimpiada-3236433.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20150912/logrono-sera-sede-olimpiada-3236433.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20150912/logrono-sera-sede-olimpiada-3236433.html
http://www.larioja.com/logrono/201509/12/logrono-sera-sede-olimpiada-20150912193348.html
http://www.larioja.com/logrono/201509/12/logrono-sera-sede-olimpiada-20150912193348.html
http://www.larioja.com/logrono/201509/12/logrono-sera-sede-olimpiada-20150912193348.html
http://www.larioja.com/logrono/201509/12/logrono-sera-sede-olimpiada-20150912193348.html


La Rioja Robotic Day (Noviembre 2015)

iSchool organizó el 28 de noviembre el primer La 
Rioja Robotic Day -evento integrado en la Semana 
Europea de la Robótica- en colaboración con 
Ibercaja Obra Social y el Grupo Televitis.

PRENSA
● El primer Día de la Robótica de La Rioja dará 

a conocer los robots que trabajan en el 
viñedo  (20 minutos, 24 de noviembre)

● Día de la Robótica de La Rioja dará a 
conocer los robots que trabajan en el viñedo 
(Europa Press, 24 de noviembre)

ORGANIZACIÓN
● La Rioja Robotic Day 2015: 'Robots de la 

tierra: proyecto VineRobot' (EU Robotics 
Week)

http://www.20minutos.es/noticia/2612841/0/primer-dia-robotica-rioja-dara-conocer-robots-que-trabajan-vinedo/
http://www.20minutos.es/noticia/2612841/0/primer-dia-robotica-rioja-dara-conocer-robots-que-trabajan-vinedo/
http://www.20minutos.es/noticia/2612841/0/primer-dia-robotica-rioja-dara-conocer-robots-que-trabajan-vinedo/
http://www.20minutos.es/noticia/2612841/0/primer-dia-robotica-rioja-dara-conocer-robots-que-trabajan-vinedo/
http://www.20minutos.es/noticia/2612841/0/primer-dia-robotica-rioja-dara-conocer-robots-que-trabajan-vinedo/
http://www.20minutos.es/noticia/2612841/0/primer-dia-robotica-rioja-dara-conocer-robots-que-trabajan-vinedo/
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-dia-robotica-rioja-dara-conocer-robots-trabajan-vinedo-20151124180917.html
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-dia-robotica-rioja-dara-conocer-robots-trabajan-vinedo-20151124180917.html
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-dia-robotica-rioja-dara-conocer-robots-trabajan-vinedo-20151124180917.html
http://www.eu-robotics.net/cms/index.php?idart=3900
http://www.eu-robotics.net/cms/index.php?idart=3900
http://www.eu-robotics.net/cms/index.php?idart=3900
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