Zaragoza, 10 de Septiembre de 2018

Estimados padres/alumnos:

Este curso, tras el éxito del año pasado, continuamos con la impartición de la actividad
extraescolar de ROBÓTICA.
La robótica es el conjunto de actividades pedagógicas que apoyan y fortalecen áreas específicas
del conocimiento y desarrollan competencias en el alumno, a través de la concepción, creación, ensamble
y puesta en funcionamiento de robots.
El objetivo de la enseñanza de la Robótica es lograr una perfecta relación entre el Software y el
Hardware del Robot, ya que los movimientos que realizará éste son un acoplamiento entre lo físico y lo
lógico. Los alumnos avanzarán pasa a paso en los conocimientos necesarios para construir y programar el
Robot.
Esta actividad desarrolla en el alumno la capacidad de atención, memoria y concentración,
inteligencia espacial, la inteligencia interpersonal e intrapersonal, la inteligencia emocional, la habilidad
para resolver problemas, la virtud del orden, habilidades sociales, comunicativas y de investigación.
La actividad tiene una periodificación de una hora por clase a la semana. Este curso el
horario de las clases será:




Lunes de 15:00 a 16:00
Martes de 15:00 a 16:00

Si desean matricular a sus hijos a la actividad les rogamos entreguen el ejemplar firmado para
SYSTEM Extraescolares, a través de la cuenta de correo de extraescolares@systemzaragoza.com,
antes del día 23 de Septiembre. En caso de haber más solicitudes que plazas disponibles, las plazas
se darán por orden de recepción del email, quedando el resto en reserva.
Pueden solicitar más información en el número de teléfono 976 488 270
La actividad tiene un coste de 26 € al mes. El importe se cobrará de manera mensual mediante
domiciliación bancaria a lo largo de la primera semana de cada mes.
Aprovechamos la ocasión para comunicarles que el calendario de las clases extraescolares
coincide con el calendario escolar, empezando en Octubre de 2018 y finalizando las mismas, en Mayo
de 2019.
Saludos cordiales,
Ángel Gracia
Director

HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos del alumno*: ______________________________________________________
Fecha de Nacimiento*: ___________________ Colegio*: Andrés Olivan Curso Escolar*: ___________
Nombre y Apellidos del padre/madre*: ______________________________ DNI*: _____________
Email*: __________________________________________________________________________
Domicilio*: _______________________________________________________________________
Población*: ____________________________ C.P.*: ___________ Teléfono*: _________________
Actividad*:  Robótica lunes de 15:00 a 16:00

□

 Robótica martes de 15:00 a 16:00

Acepto que se tomen fotografías o se grabe en video al alumno con el único fin de usarlo para ejercicios a

realizar en clase*.

DATOS BANCARIOS:
Robótica: Precio socios AMPA 26€ / mes. Precio NO socios AMPA 29,00€
Titular de la cuenta*: ____________________________________________________________
Nº de cuenta (IBAN)*:

SERVICIO EN EL QUE SE INSCRIBE
NORMAS DEL CENTRO
1. El alumno se compromete a avisar en System Extraescolares a los teléfonos abajo indicados, con 15 días de antelación
cuando no desee continuar las clases. De no ser así, el Centro cobrará la siguiente cuota.
2. La entrega de material didáctico se notificará por Desarrollo y Consultoría Deweb S.L. y su cobro se realizará junto con los
recibos de las mensualidades correspondientes (Si procede).
3. Las mensualidades se hacen por meses del calendario. Sin embargo, un alumno puede incorporarse a un grupo durante el
transcurso de un mes, abonando la parte proporcional de la mensualidad.
4. Los días festivos no son recuperables. Las clases no impartidas por causas achacables al Centro y su profesorado serán
recuperables en la fecha y hora que acuerden el profesor y los alumnos.
5. La Dirección de Desarrollo y Consultoría Deweb S.L. se reserva el derecho de cancelar las matrículas de aquellos alumnos
cuya conducta afecte desfavorablemente a la marcha de las actividades del Centro.
6. Si una clase queda con menos de 10 alumnos, Desarrollo y Consultoría Deweb S.L. se reserva el derecho de cancelarla o
fusionarla con otra de igual nivel, a no ser que los alumnos deseen convertir dicho grupo en clase particular y abonar la
diferencia.
7. En caso de devolución de recibo bancario, el alumno abonará el importe relativo a su curso más los gastos que se hayan
producido, autorizando de nuevo la domiciliación bancaria.
8. Tanto el equipamiento como el material pedagógico de uso general de los alumnos es propiedad de Desarrollo y
Consultoría Deweb S.L. y no deben, en ningún caso, ser retirados del mismo sin permiso del profesor.
9. Desarrollo y Consultoría Deweb S.L. no se hace responsable de ningún extravío o pérdida acaecidos en el curso.
10. Las condiciones de la inscripción están establecidas para el curso en el que se ha realizado. Al finalizar el curso escolar, el
alumno notificará su continuidad en Desarrollo y Consultoría Deweb S.L. para el curso siguiente por medio de la
confirmación de continuidad.
11. Todas las observaciones, reclamaciones, cambios de horario o grupo, deberán hacerse a System Extraescolares, nunca
con el profesor.
12. La firma de la presente hoja de inscripción supone la aceptación y el cumplimiento de todas las condiciones anteriormente
expuestas.

FIRMA
DEL CENTRO

FIRMA DEL PADRE O TUTOR
(Si es menor de edad)

Fecha:_____de________________de 2017

□

NO Acepto que mis datos sean incluidos en un fichero automatizado confidencial para futuras comunicaciones de Desarrollo y Consultoría

Deweb S.L. Si deseo consultarlas, rectificarlas o cancelarlas lo comunicaré por escrito. Según Ley Orgánica 15/99, 13 de diciembre.
* Los datos señalados con un asterisco son de cumplimentación obligatoria, de no proporcionarlos la Dirección del Centro podría no considerar la
matrícula válida.
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