EXTRAESCOLARES 2018-19
2018 19 C.P. FEDERICO GARCÍA LORCA

EXTRAESCOLAR: PROGRAMACIÓN ALEVÍN
EMPRESA:
DÍAS:

CONMASFUTURO

Martes
artes y Jueves de 16:00 a 17:00

ETAPA: Alumnos de 3º de Infantil a 2º de Primaria
PRECIO: Matrícula: 35
35€
€ y Mensualidad: 35€
DESCRIPCIÓN:
Los niños y niñas más pequeños, incluso los que no saben leer, se iniciarán en la
programación, la electrónica y la robótica. Con la metodología que hemos desarrollado de
“mi amigo es un robot” se combina el ordenado
ordenadorr con las actividades físicas y los juegos.
Jugarán y programarán mediante divertidas actividades relacionadas con el mundo del
espacio y de la granja: animales y sus cuidados, huerto, trabajos agrícolas, utensilios, etc
Videojuegos (Scratch Junior + iniciación a Scratch), electrónica social (Iniciación a la
electrónica con Makey Makey) y robótica con Dash&Dot y BeeBee-Bot.
Bot. Y además verán
seguridad en la red y alfabetización digital. Aprenderán las estructuras básicas de
programación como bucles
bucles,, variables, condicionales etc. Aprenderán a estructurar y ser
ordenados. Y también entrenarán capacidades personales básicas para la vida:
autoestima, autonomía o trabajo en equipo

INSCRIPCIÓN:
-Recepción
Recepción de inscripciones hasta el 29 de Septiembre.
-La
La actividad comenzará el Martes 03 de Octubre 2018 y finalizará el jueves 31 de Mayo 2019,
ambos incluidos, en los horarios correspondientes
correspondientes.
-El
El cobro de cada mensualidad se realizará el día 30 de cada mes impartido
impartido,, y el abono de la
matrícula será junto a la primera mensualidad.
Grupo mínimo de 8 alumnos y máximo de 15 alumnos.

-La
La inscripción a los talleres se realizará a través de un formulario online a completar
por las familias de los alumnos interesados. La asignación de las pla
plazas
zas se realizará
por riguroso orden de recepción de dicho formulario online.

Acceso a la inscripción online:
1. Acceder al siguiente enlace:
https://inscripciones.conmasfuturo.com/
2. Seleccionar:
-Localidad:
Localidad: Madrid
-Categoría:
Categoría: Extraescolar
3. Escribir y seleccionar el nombre del colegio: FEDERICO GARCIA LORCA (Calle
De Federico García Lorca, 4)
4. Introducir la clave de acceso para los alumnos del COLEGIO FEDERICO GARCIA

LORCA: LORCA2018
5. Mostr
Mostrar
ar detalles del curso de interés y comprobar que es el curso y el horario
escogido.
6. Acceder al

y completar con los datos solicitados.

En caso de problemas de acceso o duda contacte con sandra.sainz@conmasfuturo.com

Para hacer uso de cualquier extraescolar es necesario ser socio del AMPA y se deberá
adjuntar a la solicitud de la extraescolar justificante del pago 2018
2018-19.
De confirmarse la aceptación de la subvención se aplicara un 15% de descuento a la cuota
mensual.

