LOS NIÑOS QUE ACUDAN A MIMA APRENDERÁN A PROGRAMAR A TRAVÉS DE
TALLERES PROMOVIDOS POR MÁLAGA CODE QUE IMPULSA EL AYUNTAMIENTO
La Muestra Infantil de Málaga (MIMA), que volverá a celebrarse por duodécimo año
consecutivo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) entre el 26 de
diciembre y el 4 de enero, incluirá este año un total de veinticuatro talleres de
inicio a la programación informática para los más pequeños. A través de esta
actividad, promovida por Málaga Code y desarrollada por el club malagueño
Stemxion, los niños que asistan podrán aprender jugando cómo crear sus propios
juegos y aplicaciones
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) acogerá por duodécimo año
consecutivo la Muestra Infantil de Málaga, MIMA, entre el 26 de diciembre y el 4 de
enero y se convertirá en punto de encuentro, como ya viene siendo tradicional, de las
familias malagueñas. Entre las 60 actividades deportivas, lúdicas y didácticas que
albergará MIMA, este año destacan los talleres de inicio a la programación pensados
para los más pequeños, gracias a la iniciativa Málaga Code y al Club Creativo y
Tecnológico Stemxion, que impulsa el Ayuntamiento a través del Área de Nuevas
Tecnologías y de Promálaga. De esta forma, los niños desarrollarán su creatividad y
aprenderán jugando a crear sus propias aplicaciones y juegos.
Se celebrarán cuatro talleres diarios durante los días 16 y 17 de diciembre para los
alumnos de los colegios que quieran asistir, y dos talleres diarios el resto de días que
la Muestra Infantil de Málaga esté abierta el público. En total serán veinticuatro
sesiones. En cada taller podrán participar una treintena de niños, que deberán
inscribirse previamente a través de www.stemxion.com/talleresMIMA. Cabe destacar
que Málaga Code promueve el aprendizaje de la programación informática desde
edades muy tempranas para potenciar la curiosidad, la autonomía y el espíritu
emprendedor.
MIMA realiza anualmente otros talleres educativos para contribuir a la responsabilidad
social y a la concienciación colectiva, a la vez que se educa en actitudes responsables
y positivas.
La muestra, que está organizada por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga,
dependiente del Ayuntamiento de Málaga, cuenta además con el patrocinio oficial de
Unicaja, el apoyo de Mayoral y Meridiano Seguros como partners y la colaboración de
Gas Natural, UCE Málaga, Toys R Us y EMASA.
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