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FORMACIÓN LOZOYA
Departamento Extraescolar
Teléfono: 630 962 145
email: gema.garcia@unir.net

- La confirmación del grupo del alumno se hará por teléfono.
- Se distribuirán los alumnos en grupos según sus conocimientos.
- Se formará grupo con un mínimo de 11 alumnos.

Colegio La Salle San Rafael

FICHA DE INSCRIPCIÓN
ROBÓTICA
¡Conviértete en un experto Robonauta!
En este curso aprenderás un montón de cosas sobre la
electrónica, programación y el diseño 3D mientras jugamos y
construimos proyectos electrónicos.
Aprende a programar placas controladoras, el cerebro de un
robot y supera nuestros retos de programación.
Domina el dibujo en 3D en el ordenador viviendo una
aventura mágica.
Materializa tus sueños y ponlos en marcha construyendo tu
propio robot de competición. Al final de curso participarás en
un torneo de robótica entre todos tus compañeros.
La actividad está dirigida a alumnos de Educación Primaria y
Secundaria.
Precio mensual: 35€/mes. Matrícula anual: 37€

La ficha de preinscripción debe entregarse en la conserjería del colegio antes del
27 de septiembre. Todos los datos son obligatorios.

Robótica
Colegio
Nombre del alumno/a
Apellidos del alumno/a
Curso

Martes: 12:30 a 13:30 h. (Educación Primaria)

•

Martes: 17:30 a 18:30 h. (ESO)

•

Jueves: 12:30 a 13:30 h. (grupo de 2º año de robótica)

Teléfono

Domicilio

Horarios:
•

Letra

Código Postal
Email
Titular de la cuenta
Entidad Bancaria
Código SWIFT

Código IBAN

Número de cuenta

NIF del titular

Firma

En cumplimiento de la LOPD, le informamos que los datos del alumno, pasarán a formar parte de un fichero
propiedad de Formación Lozoya, S.L. domiciliada en C/ Miguel Ángel nº 22- 7º, 28010 Madrid, cuya finalidad es la
gestión de las actividades solicitadas. Sus datos serán tratados con estricta confidencialidad, pudiendo ejercitar
sus derechos mediante comunicación escrita adjuntando fotocopia de su DNI, a la dirección postal arriba indicada.

