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Programación y Robótica: Aprender los conceptos de la programación de una forma fácil
y divertida. Nuestros alumnos serán creadores de tecnología no simples consumidores.
Crearán sus propios  juegos, historias y aplicaciones, en el  mundo de SCRATCH. Y se
familiarizaran con el mundo de la electrónica por medio de la robótica, con mBot y
Zowi. Realizar proyectos como: controlador de un semáforo, controlador de una farola,
semáforos para invidentes, control de temperatura/humedad, etc.

Pero sobre todo aprenderán a programar y a utilizar la lógica, a resolver problemas por
ellos mismos. Como dijo Steve Jobs: “Todo el mundo debería aprender a programar,
porque programar te enseña a pensar”.

Impartido por Ingenieros de Informática. Somos la misma empresa que damos servicio al
IES María Rodrigo.

Escuela  de  detectives: Solo  si  eres  capaz  de  observar,  comprender,  mantener  la
concentración, seleccionar la información oportuna, calcular y reflexionar, serás capaz
de resolver los misteriosos casos a los que te vas enfrentar. Todos los días un misterio por
resolver  que  te  hará  desarrollar:  la  atención  y  reflexión,  el  pensamiento  lógico-
matemático, la capacidad de concentración, etc.

Descubre los secretos de las pirámides de Egipto, Los misterios de Goya, El robo de la
Mona  Lisa,  y  muchos  misterios  te  esperan…  donde  tendrás  que  encontrar  pistas,  y
enfrentarte a retos de lógica. Solo si eres un gran detective podrás resolver el caso. 

Plazo  inscripciones:  desde el 16 de Mayo al 1 de junio plazo  máximo 
de entrega de inscripciones, 4 de junio listas de admitidos provisional 
y 11 de junio listas de admitidos definitiva.
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DATOS DEL ALUMNO

Nombre Apellidos

Curso Fecha de nacimiento      /    /           Hombre      Mujer

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL

Nombre Apellidos

NIF Teléfono 1 Teléfono 2

Dirección Ciudad / C.P.

Correo electrónico

EXTRAESCOLAR  PRECIO

Programación & Robótica Lunes 16:00 a 17:30 35€/mes

Programación & Robótica Martes 16:00 a 17:30 35€/mes

1 Programación & Robótica Viernes 16:00 a 17:30 35€/mes

Escuela de detectives Miércoles de 16:00 a 17:00 20€/mes

Escuela de detectives Jueves de 16:00 a 17:00 20€/mes

Programación + Escuela detectives 50€/mes

DATOS BANCARIOS

TITULAR DE LA CUENTA 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC NÚMERO DE CUENTA

Entregar la ficha de incripción cumplimentada y firmada en el AMPA del colegio.

Firma

Madrid a                      de                 de 2018
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