COLEGIO NTRA SRA DE LA CONSOLACION. CARAVACA
CLASES EXTRAESCOLARES DE ROBÓTICA, PARA PRIMARIA.
DESCRIPCIÓN
“Curso de robótica para niños: Prepara a tus hijos para el futuro”
Una de las necesidades educativas del futuro será la inmersión en la tecnología y la programación, por ello Robots in Action apuesta por
introducir a los niños en este mundo desde la infancia.
Robots in Action es una experiencia que fomenta la creatividad, la imaginación y el conocimiento tecnológico de los niños. El objetivo es que
los alumnos construyan y programen robots (uno diferente cada día), inventen diseños nuevos y creen pequeños videojuegos con Kodu, todo de
forma individualizada. Es una actividad en la que se trabaja con productos LEGO, cajas WEDO y WEDO 2.0 combinado con el software
Scratch 3.0, Mega Man… donde la dificultad aumenta de acuerdo al nivel de aprendizaje individual, en un ambiente agradable y flexible
VENTAJAS
Desarrollar su potencial y habilidades
Hacer a los niños auto-pensadores aumentando su confianza y autoestima
Hacer de sus metas hábitos
Resolver problemas desde la lógica
Involucrarse activamente en su aprendizaje
Página web de la empresa: www.robotsinaction.es
DIA:

MARTES 16.00 -17.00 H.

Teléfono: 629 488 287 (Pepe) / 615 331 762 (Guillermo)
Nombre y Apellidos del alumno:………………………………………………………………………..
Edad:………………………………………………….. Curso:………………………………………………………….
Nombre del padre, madre o tutor:………………………………………………………………………………………………..
Teléfono:……………………………………………..
e-mail (PONER EN MAYÚSCULAS) :……………………………………………………….
PAGO EN METÁLICO : SI
PRECIO MES:

NO

25 EUROS

Firma del Padre, Madre o Tutor:
DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LA ACTIVIDAD DE ROBÓTICA (aplicable en caso de no pagar en metálico)
Titular de la cuenta:
Banco:
IBAN (POR FAVOR, NO OLVIDAR INDICAR IBAN)

Firma del titular de la cuenta:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos 3/18 de 5 de Diciembre y el reglamento europeo (EU) 206/679 Robots In Action S.L. le
informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario, van a ser incorporados para su
tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad llevar un registro
de los/as alumnos/as ,matriculados en los cursos. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la
Ley, dirigiendo un escrito a Robots In Action S.L.

