CERROBOT en colaboración con el Ampa del colegio Rafael Alberti os presenta la
actividad de Robótica Educativa para este curso escolar 2019/20.
La robótica educativa es una herramienta de aprendizaje que permite a los estudiantes la
aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos en otras disciplinas como matemáticas,
informática, ciencia o tecnología a través del juego y la experimentación.
Los materiales utilizados en las clases están específicamente diseñados para la enseñanza de la
robótica educativa y adaptada a la edad de los estudiantes. Los alumnos utilizarán tablets
dotadas de programas informáticos necesarios para la programación de los modelos que
previamente han construido.
Las inscripciones se enviaran a info.cerrobot@gmail.com cualquier duda al teléfono
627220825 David Pérez

El horario será los MARTES Y JUEVES de 16.00 a 17.00 y tendrá un coste de 35
SOCIOS Y 46.5 NO SOCIOS DEL AMPA

INSCRIPCIÓN
Fecha de entrega de inscripción:
Nombre y Apellidos

DNI

Teléfono

Fecha de nacimiento

Dirección
Observaciones: (aspectos relevantes)
Nombre del padre/madre/tutor
Correo electrónico

DATOS BANCARIOS
Nombre y apellidos:
IBAN:
ENTIDAD:
Nº DE CUENTA:

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA

* IMPORTANTE:
1) El aforo de la actividad está limitado entre 8 y 12 alumnos.
2) Los Recibos devueltos, se volverán a pasar con los gastos acarreados por la entidad bancaria (3€)
3) Las Bajas tienen que ser realizadas a través de los cauces establecidos (hoja de Baja o llamar por
teléfono al coordinador) Antes del 25 de cada mes, sino consideraremos que el alumno/a sigue en la
actividad el siguiente mes y no tendrá derecho devolución alguna.
4) Si algún alumno/a se comporta de modo inadecuado, se informará a los padres y si continúa con su
actitud se informará a la dirección del centro con el fin de buscar una posible solución.

Se informa que los datos personales recabados en este documento se incorporarán y tratarán en un fichero
titularidad de Cerrobot. Los titulares de los datos pueden ejercer gratuitamente su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a Cerrobot
Con la inclusión de las nuevas tecnologías y ante la posibilidad de que en estas puedan aparecer imágenes
de vuestros hijos/as durante la realización de la actividad. Cerrobot pide el consentimiento a los padres o
tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, que
con carácter informativo se puedan realizar a los alumnos/as, durante las actividades realizadas. Así como
la cesión de estas imágenes para su difusión en redes sociales.

Autorizo la cesión de imágenes realizadas durante la actividad
Firma

