INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLAR DE PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA CONMASFUTURO

COLEGIO AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGÚN
Entregar la ficha de inscripción cumplimentada y firmada en el AMPA del colegio.
Fecha límite de entrega: 19 de Mayo 2017
DATOS DE LA MADRE/PADRE/TUTOR LEGAL Y DEL ALUMNO-A
NOMBRE DEL PADRE/MADRE*
1ER APELLIDO*
NIF DEL PADRE/MADRE*

2º APELLIDO
__ __ __ __ __ __ __ __ - __

TELÉFONO 1/2:*

DIRECCIÓN*:

CIUDAD Y CP*

CORREO ELECTRÓNICO:*
NOMBRE DEL ALUMNO-A*:
1ER APELLIDO*
FECHA DE NACIMIENTO*:

2º APELLIDO
CURSO y
LETRA*:

____ / ____ / ________

* campos obligatorios

HORARIO DE LA EXTRAESCOLAR (Marcar el preferido)

PROGRAMACIÓN
CADETE
(Primaria)

 Lunes y miércoles 16:00 a 17:00
 Martes y Jueves 16:00 a 17:00
 Viernes 16:00 a 17:30

Programación con Snap! + Scratch.
Programación de drones. Edición de video.
Microsoft Touch Develop. Impresión 3D.
Electro-robótica con Arduino. Iniciación a
Internet de las Cosas. Windows App Studio.
Proyecto libre. Seguridad y prevención en
la red.

35 € /mes

25 € Matrícula*

* Incluye nuevo kit con el material de electromecánica necesario para realizar el curso 2017-2018, que quedará a disposición
del alumno al finalizar. Esta matrícula se cobrará en el mes de Septiembre, antes del inicio de las clases.
-Mínimo 7 alumnos, máximo 15 alumnos por grupo.
-Los alumnos que estén cursando la actividad tienen plaza asegurada en su grupo y preferencia si quedara alguna plaza vacante
en otro grupo con diferente horario.
-Orden de preferencia para asignación de plazas: Alumnos del grupo – Alumnos de otro grupo - Socios del AMPA – No socios.
-Las clases se impartirán del 2 de Octubre 2017 al 31 de Mayo 2018, ambos incluidos, en el horario correspondiente.

DATOS BANCARIOS
☐ Domiciliación bancaria: El firmante autoriza a partir de la fecha y hasta nueva orden, atiendan con cargo a la cuenta
indicada los pagos a favor de Nemótica Consultoría - ConMasFuturo., c/ Puerto Rico, nº 15 bajo, Madrid, que esta le notifique.
TITULAR DE LA CUENTA D. / DÑA:
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA

NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA
LUGAR Y FECHA

Madrid, a

de

de 2017

Cláusula de protección de datos (LOPD)
El titular de los datos queda informado de que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero denominado
admisión alumnos y padres inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es Nemótica Consultoría
S.L.-Microforum-Fundación Infored. El titular de los datos podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos en un plazo máximo de
treinta días entendiéndose prestado el consentimiento en caso de no pronunciarse a tal efecto. La negativa al tratamiento de los datos haría
imposible la prestación del servicio de formación.
Le informamos que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Nemótica Consultoría S.L.,
c/ Puerto Rico, nº 15 bajo, Madrid o a través de correo electrónico a contacto@conmasfuturo.com junto con prueba válida en derecho,
como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".
Mediante la presente cláusula, solicitamos su consentimiento expreso para la publicación de sus imágenes o de las imágenes del menor
en nuestros sitios web, redes sociales, plataformas de divulgación de vídeo, folletos promocionales, etc., con la única finalidad de divulgar y
promocionar actividades educativas, para lo cual deberá marcar una de las siguientes opciones:
☐
☐




Autorizo a la grabación de imágenes y su difusión según lo informado
No autorizo a la grabación de imágenes y su difusión según lo informado

CUENTA DE CORREO TUTORIZADA
La inscripción en el curso da derecho a las familias a una cuenta de correo tutorizada con la que el niño podrá acceder a servicios web
autorizados necesarios para llevar a cabo el curso. Desde dicha cuenta de correo no se podrá recibir información de dominios no
autorizados.
Las familias tendrán acceso a las claves de la cuenta de correo tutorizada para poder supervisar el correo y foros (ver diferencias entre
alumnos menores y mayores de 14 años). Para dar de alta el correo debe asociarse un correo electrónico, que por seguridad
recomendamos sea el correo de uno de los padres. Las claves se enviarán por correo electrónico a la siguiente cuenta, que serán:
Correo electrónico relacionado con la cuenta de correo tutorizada y a la que se enviarán las claves para supervisión del alumno:
________________________________
Dichas claves también se utilizarán para que los padres también puedan acceder al classroom y los foros.
El envío de claves se hará de la siguiente manera:
Cuenta de ALUMNOS MENORES DE 14 AÑOS: se enviarán las claves directamente a la cuenta de correo tutorizada.
Cuenta de ALUMNOS MAYORES DE 14 AÑOS: aunque se use un correo electrónico de uno de los progenitores, es necesario que el menor
de más de 14 años dé su permiso expreso a que estos reciban las claves de acceso de la cuenta tutorizada y que supervisen su formación.
Así pues, mediante la presente cláusula, solicitamos el CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL MENOR CON MÁS DE 14 AÑOS, de nombre
________________________________________ y NIF ____________________ para ceder sus datos de la cuenta de correo tutorizada a su
familiar o tutor autorizado con la única finalidad de supervisión de la actividad formativa, para lo cual deberá marcar una de las siguientes
opciones:
☐
Autorizo a la cesión de mis datos
☐
No autorizo a la cesión de mis datos
Firma del menor CON MÁS DE 14 AÑOS:
______________________________________________________
DE RECUPERACIONES
Cuando por cualquier motivo deban recuperarse las clases en los grupos de horario de tarde se hará añadiendo media hora diaria a las
clases hasta la total recuperación. Los grupos de mediodía se recuperarán extendiendo el curso más allá de las fechas previstas. En el caso
de que el colegio no dispusiera de instalaciones en las fechas necesarias ConMasFuturo aportará un local distinto al colegio, debiendo
llevar las familias a los niños. Se podrán pactar otras formas de recuperación si hay acuerdo unánime de todos los padres y disponibilidad
del profesorado.
El precio por mes corresponde al total de las clases del año prorrateado por el número de meses, por lo que distintos meses con distintos
números de clases tendrán el mismo precio.
DEVOLUCIONES DE DOMICILIACIONES
En los casos en los que el pago sea por domiciliación bancaria y se produzca una devolución la familia correrá con los gastos de
devolución salvo que dicha devolución se haya debido a motivos de fuerza mayor.
PERMISO PARA EL CONCURSO INTERCENTROS
La inscripción en el curso otorga permiso expreso para que el alumno pueda participar en el concurso intercentros que se lleva a cabo a
través de internet. En dicho concurso se creará un vídeo de un juego creado por el niño. No se verá su rostro pero si podrá escucharse su
voz. En la información se podrá mencionar su nombre, colegio, edad o curso e iniciales de los apellidos, pero no habrá información
completa que permita su identificación. Los padres que lo deseen podrán solicitar explícitamente que sus hijos no participen en el
concurso.
Cuando el número de plazas lo permita, el instructor pondrá a disposición de los niños invitaciones para que puedan traer a amigos de
manera puntual para que les acompañen en la actividad. El acceso a las invitaciones será de forma rotatoria y a criterio del instructor. Si
alguna familia desea que su hijo no tenga acceso a las invitaciones deberá indicárselo explícitamente al instructor.

