Madrid, 29 de septiembre de 2020

Estimadas familias:
Les informamos de que este curso queremos que la actividad
extraescolar de robótica que tanto interés tuvo los cursos anteriores pueda
seguir siendo una actividad extraescolar en la que los alumnos se diviertan y
aprendan.
Esta actividad se llevará a cabo con la misma empresa que hasta ahora,
pero con un nuevo programa formativo para este curso: aventuras robóticas
en casa. Será así hasta que siga la situación actual derivada del COVID.
La actividad será on line y utilizaremos la plataforma de simulación
Miranda, que nos dotará de las actividades y recursos necesarios para
realizarla. Este nuevo curso programaremos con Arduinoblocks, Diseño 3D,
Kodu o Cospaces. Todo adaptado al nivel de cada grupo.
Los alumnos accederán a la plataforma a través de Teams del colegio.
Los grupos serán de máximo 12 alumnos.

Horarios y grupos:
 1º y 2º Educación Primaria: martes de 17.30 a 18.30h. En las primeras
clases será necesario que el alumno este acompañado por un adulto
hasta que adquiera la autonomía necesaria.
•

3º y 4º Educación Primaria: miércoles de 17.30 a 18.30 h.

•

5º y 6º Educación Primaria: jueves de 17.30 a 18.30 h.

•

Educación Secundaria Obligatoria: lunes de 17.30 a 18.30 h.

Plazo de Matrícula e Inicio de la actividad
Hasta el día 5 de octubre, entregando la ficha de inscripción, que se adjunta, en la
Secretaría del Colegio o enviándola al mail secretariavaldebernardo@colegioelvalle.com
Las clases comenzarán a partir del 13 de octubre.

Precio y fechas de facturación
El precio de la actividad es de 92,40 €/trimestre. Excepcionalmente este primer
trimestre, por la fecha de inicio, el precio será de 77,00 €/mes.
Fechas de facturación:




1º TRIMESTRE: 20 de octubre de 2020.
2º TRIMESTRE: 8 de enero de 2021
3º TRIMESTRE: 5 de abril de 2021.

OBSERVACIONES:
 Las actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios ofrecidos por el Centro
tienen carácter voluntario y no lucrativo.
 Que la actividad pueda desarrollarse dependerá de la existencia de un número suficiente de alumnos
en la misma.
 Serán atendidas preferentemente las solicitudes de los alumnos que hubieran estado inscritos en la
misma actividad el curso anterior. El resto se atenderán atendiendo a los criterios pedagógicos que
determine la Dirección del Centro.
 Siempre y cuando nuestras necesidades organizativas nos lo permitan, atenderemos todas las
solicitudes presentadas, si bien esto puede implicar que los horarios propuestos sufran
modificaciones, las cuales les serían comunicadas.
 Se les informará en el momento que se pueda realizar la actividad de forma presencial y se les
comunicarán los horarios.
 La Dirección del Colegio, conjuntamente con el Departamento de Administración, examinará las
solicitudes presentadas, a fin de confeccionar las listas de admitidos y reserva en cada actividad.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE RÓBOTICA

APELLIDOS:
NOMBRE:
CURSO:

.........................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................

TELÉFONOS (1):

............................................................................

SECCIÓN:

...................................................................

(2): ...........................................................................................

¿Realizó el curso pasado esta actividad?
SI

NO

Madrid, ………… de ………………………………………………… de 2020

Fdo.: .............................................................................................

Fdo.: ............................................................................................

(Firma padre)

(Firma madre)

DNI nº ...............................................................................

DNI nº ...............................................................................

(Entregar en la Secretaría del Colegio o enviarla al mail secretariavaldebernardo@colegioelvalle.com)

