INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS
Centro Concertado
NTRA. SRA. DE LA SALUD
Maristas Algemesí

CURSO 2019-2020

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
ROBOTIX
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: José Manuel Montagud
TELÉFONO MÓVIL:
601355260

TELÉFONO FIJO:

CORREO ELECTRÓNICO:
FAX:
jmontagud@ingenioos.es
CUOTA MENSUAL:
INSCRIPCIÓN:
ROBOTIX 0: La mensualidad de 1 día de clase a la semana es
Robotix 0: 15€
24€
Robotix I y Robotix II: 25 €
ROBOTIX I y II: La mensualidad de 1 día de clase a la semana
(la inscripción se paga cada vez que cambiamos a uno
es de 33€
de los tres niveles de Robotix)
MES DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: ambos incluidos. De octubre a mayo.
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
¿Qué es ROBOTIX?
ROBOTIX es una actividad extraescolar innovadora creada por Lego Education que tiene por objetivo desarrollar las
habilidades y competencias del siglo XXI, utilizando como plataforma la robótica.
¿Qué aprenden de forma divertida?
Con ROBOTIX los niños aprenderán a:
• Construir, programar y poner en marcha robots
• Nuevas tecnologías, como la informática y la robótica
• Desarrollar sus capacidades creativas
• Dar soluciones innovadoras para los retos de hoy
• Trabajar en equipo
• Comunicarse mejor
• Desarrollar la creatividad
• Demostrar iniciativa y ponerla en práctica
• Fomentar su talento relacionado con los conocimientos aprendidos
Como resultado tendremos pensadores creativos, activos, solucionadores de problemas y efectivos trabajando en equipo.
Niveles:
ROBOTIX 0; Infantil de 3 a 5 años los martes de 12:30 a 13:30h. (Edificio Infantil, aula 4 años)
ROBOTIX I; Primaria de 1º a 3º los martes de 13:30 a 14:30h. (Edificio principal, aula 6º primaria)
ROBOTIX II; de 4º Primaria a 2º Secundaria los lunes de 13:05 a 14:05h. (Edificio principal, aula 6º primaria)
Se trabaja en grupos de 12 niñ@s como máximo, (de 5 a 8 en infantil) que se dividen en equipos de 2-3 participantes.
Se trabaja siguiendo la metodología desarrollada por Lego Education, con facilitadores (profesores) certificados por Lego.

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
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INFORMACIÓN A ENTREGAR EN EL COLEGIO
Centro Concertado
NTRA. SRA. DE LA SALUD
Maristas Algemesí

CURSO 2019-2020

El boletín de inscripción ha de entregarse en colegioalgemesi@maristasmediterranea.com o en conserjería hasta el 20 de SEPTIEMBRE.

DATOS DEL ALUMNO/A
CURSO:

LETRA:

INFANTIL:

PRIMARIA:

NOMBRE:
APELLIDOS:
ACTIVIDAD ELEGIDA:

SECUNDARIA:

EDAD:

BACHILLER:

COMEDOR: si/no
L-M-X-J-V rodear días

DÍAS:

HORARIO:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO MÓVIL: madre

TELÉFONO FIJO:

padre

CORREO ELECTRÓNICO: madre
padre

OBSERVACIONES: enfermedades/alergias/actitudes/etc.

FORMA DE PAGO
DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Titular de la cuenta
Nombre :

NIF :

Iban:
Entidad:

Sucursal:

DC:

Nº Cuenta:

Firma del titular de la cuenta:

D./Dña.___________________________________________con DNI_________________, Nº S.S.__________________, autorizo a
mi hijo/a______________________________________________ del curso_______________ con fecha de
nacimiento________________ a participar en la actividad extraescolar y al mismo tiempo me comprometo a advertirle que siga las
instrucciones de los profesores, aceptando al mismo tiempo que estos son solo responsables del grupo en su conjunto y no de las
acciones individuales que mi hijo/a puedan realizar al margen de este.
Se informa al interesado que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD). Dicho tratamiento se realizará por interés legítimo del responsable para mantener una relación comercial y con el
consentimiento del interesado para el envío de comunicaciones de productos o servicios. Los datos se conservarán indefinidamente para fines de archivo mientras
ninguna de las partes se oponga a ello. No está previsto comunicar los datos a terceros (salvo obligación legal), y si fuera necesario hacerlo para la ejecución del
contrato, se informará previamente al Interesado. De la misma forma también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos
y los de limitación u oposición al tratamiento. Tiene derecho a retirar el consentimiento para tratar los datos en cualquier momento y que, si ejerce este derecho, se
deberá proceder a la rescisión del contrato en los términos expuestos en el mismo ya que el tratamiento de datos es imprescindible para la ejecución del contrato.

Firma del padre/madre/tutor
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