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

EXTRAESCOLAR: PROGRAMACIÓN CADETE
EMPRESA:
DÍAS:

CONMASFUTURO

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

ETAPA: Alumnos de 3º a 6º de Primaria
PRECIO: Matrícula: 35
35€
€ y Mensualidad: 35€
DESCRIPCIÓN:
Uno de los retos de este curso será que los alumnos puedan crear un blog de la actividad
en el que compartir sus proyectos de clase. Para esto, aprenderán Edición web y Edición
de video
video.
Se enfrentarán a nuevos retos de programación de videojuegos (proyectos Space
Invaders, Arkanoid), y practicarán la programación de drones (control de vuelo, aterrizaje
programado), y el diseño e impresión 3D, a lo que este curso se le suma una nueva
experiencia con hologramas.
hologramas
La introducción a la Electro-robótica
Electro
se realizará a través de Make Code y la placa
Micro:bit con la creación de juegos interactivos, para después fabricar y programar con
Arduino su propio DIY Kubot

INSCRIPCIÓ
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 plazas se realizará
por ri
riguroso
guroso 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. Mostrar detalles del curso
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
15%
% de descuento a la cuota
mensual.

