CIRCULAR  INFORMATIVA



Robótica
                                                                                         Valencia, noviembre de 2017
Estimadas familias:
Este curso escolar tenemos como novedad ofrecer la actividad extraescolar de Robótica, que con muchas
ganas queremos y vamos a trabajar para que sea un éxito.
La Robótica dentro del sistema educativo potencia el desarrollo de habilidades y competencias en los alumnos,
porque abarca áreas de diferentes asignaturas, se van a trabajar en el área de Ciencias, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas, lo que en inglés se conoce con las siglas STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts,
Mathematics).
Los objetivos principales de este curso son:
     -Trabajo en equipo, liderazgo, aprendizaje a partir de los errores y emprendimiento.
-Preparar las pruebas First Lego League y Desafío Robot.
Esta actividad se realizará en una sesión a la semana del 15 de noviembre al 30 de mayo en el siguiente horario:
Secundaria: 1ºESO a 4ºESO Miércoles de 14:10 a 15:00
El coste de esta actividad es de 10€ mensuales para colaboradores de la fundación y 15€ para personas
externas a ella. El pago se domiciliará en su número de cuenta de noviembre a mayo.
Además el día 8 de noviembre a las 17:30 habrá una reunión informativa para los padres y madres que
deseen asistir.
Un cordial saludo.
Vicente Miguel Moreno Moreno

Responsable de la actividad

                                                                                                                                    Cortar  por la línea
Volante de inscripción del curso de la actividad de Robótica, entregar al tutor/a antes del 13 de noviembre:
Nombre
y apellidos del alumno/a:_______________________________________________________
Curso:_________
Nombre del padre/madre o tutor:________________________________________________________
Autorizo al pago domiciliado de esta actividad de noviembre a mayo.
Teléfono de contacto:________________
Firmado:_______________ Fecha:______________________

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, les informamos que sus datos y los de su hijo/a serán incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad del
Colegio Sagrada Familia PJO con el fin de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con Vds. y su hijo/a. Pueden ejercer sus derechos de acceso, cancelación y
oposición mediante un escrito a la administración del centro. Que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos, únicamente, para poder
realizar la relación entre ambas partes.
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