
Impartimos
CLASES EXTRAESCOLARES

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN EDADES: 3ºa 6º Primaria / E.S.O.
DURACIÓN: Curso lectivo

El aprendizaje de programación durante la infancia y adolescencia permite potenciar la creatividad, porque, al 
desarrollar un programa, se razona, piensa, elige alternativas, toma decisiones y ejecuta. Esta formación 
obtenida desde sus inicios, permitirá a futuro, tomar decisiones acertadas, ya sea en la elección de estudios a 
seguir, en el trabajo,  en la familia y en la vida cotidiana. 

Nuestro interés no es formar futuros ingenieros informáticos sino facilitar el desarrollo de habilidades en la  toma 
de decisiones acertadas en diferentes aspectos o tareas cotidianas de su vida.
LaLa combinación con la construcción de robots suma el desarrollo de otras habilidades por medio de una enseñanza 
práctica de conocimientos que adquieren en la educación reglada del área de las ciencias, matemáticas y la 
tecnolgía.

Robimp: educacion y cultura digital. / www.robimp.com / info@robimp.com / +34. 91 725 37 11



CLASES EXTRAESCOLARES

TECNOLOGIA CREATIVA EDADES: 2º+3º infantil / 1º+2º Primaria
DURACIÓN: Curso lectivo

Aprender jugando: Materiales plásticos y tecnológicos,
experiencias multisensoriales:

Actividades que fomentan:
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                        INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

        CEIP GUINDALERA_ CURSO 2017/2018

1. DATOS DEL ALUMNO/A:

2. DATOS FAMILIARES:

3. DOMICILIACIÓN BANCARIA:  Los recibos se pasarán entre los días 1 al 10 del mes. El recibo devuelto llevará un
sobrecoste  de  5€  debido  a  las  comisiones  y  gastos  aplicados  por  la  entidad  bancaria.  Deberá  ingresarse  la
mensualidad+sobrecoste en el mismo mes en: Educación y cultura digital, Robimp. ES33 0081 7102 0100 0145 6551

4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: (poner X en día y actividad elegida)

   5. AUTORIZACIÓN IMÁGEN

- Para hacer efectiva la inscripción se debe enviar este documento vía email  a la dirección:  extraescolares@robimp.com . Para
causar baja  se debe comunicar a la misma dirección email antes del 25 del mes anterior.

- Con este documento, se autoriza a Robimp el envío de información  relacionada con nuestras actividades a la dirección email del
tutor/a.

Firma del tutor/a: 

Robimp: educación y cultura digital / www.robimp.com / info@robimp.com / (+34) 91 725 37 11  / (+34) 606 021 579

  Nombre y apellidos de tutor/a: ________________________________________________________________________

  D.N.I. tutor/a: ______________________________   Tlf. tutor/a:______________________________________________

  Mail:______________________________________________________________________________________________

  Titular ____________________________________________ D.N.I.:__________________________________________  

  CAJA o BANCO:____________________________________________________________________________________

  C/C (indicar
  los 20 dígitos) :

  PRECIOS: (marcar la casilla con una X)

SOCI@ AMPA: 21 €/mes T.C. o 22€/mes Robótica        NO SOCI@ AMPA: 26 €/mes T.C. o 27€/mes Robótica 

Tecnología Creativa (1º-2º Primaria)              Robótica 1 (3º-6º Primaria)                              Robótica 2
              VIERNES: 16:00-17:00 h.                                    MIÉRCOLES: 16:00-17:00 h                                         VIERNES: 16:00-17:00 h 

              Marcar con X si ya ha cursado el año anterior la misma actividad.

ENTIDAD SUCURSAL DC NºCUENTA

 Yo,___________________________________, con DNI/NIE_____________________como tutor/a del alumno/a arriba  
inscrito Sí       No       autorizo a Robimp: educación y cultura digital para difundir imágenes y vídeos realizados en la 
actividad extraescolar a la que se inscribe para la difusión educativa no comercial en su página web, redes sociales, 
revistas o publicaciones de ámbito educativo.

  Nombre y apellidos del alumno/a:______________________________________________________________________

  Curso y clase: ____________________ Edad: _________Observaciones si procede:______________________________

____________________________________________________________________________________________________
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