
 



 

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

    La guía de extraescolares que se presenta es la del curso 21-22. Para el curso 22-23 se publicarán 

en el mes de junio en la web del centro. https://plazacastilla.salesianas.org  

Las actividades extraescolares son voluntarias, no discriminatorias y sin ánimo de lucro. 

 
Actividades Extraescolares 

    Diferentes empresas ofertan actividades 

extraescolares que se desarrollan tanto en 
horario de comedor, como en horario de 
finalización de las clases. 

La oferta es variada y amplia. La posibilidad de 
que la actividad se lleve adelante queda 
supeditada a la existencia de un número 
mínimo de alumnos para formar grupo. 

https://plazacastilla.salesianas.org/


“Aprendizaje cooperativo 

y desarrollo emocional, 

intelectual y social de 

cada alumno” 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

CURSO 2021-22 
Del 1 de octubre al 31 de mayo 

(Para alumnos de ED.INFANTIL) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES 

ADAPTADAS SEGÚN EDAD Y NIVEL 

Colegio Ntra. Sra. del Pilar 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y COGNITIVAS 
 

 

FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO 
 

 

www.activa.org ActividadesFormativas @ActivaRedes 

http://www.activa.org/


ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2019/ 2020 
Inscripciones 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES (curso 2019/20) 
(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar 

debidamente cumplimentado y firmado) 

Cód. alumno 

 

 
(A rellenar por ACTIVA) 

Os hacemos llegar la propuesta de actividades del 
nuevo curso escolar, elegidas para el Colegio Ntra. 

Sra. del Pilar con carácter voluntario, no lucrativo, 
no discriminatorio, para complementar la formación 
de los alumnos a nivel de idiomas y artístico-
cultural. 

 

 

ACTIVIDADES 

DE IDIOMAS 
Días Horario €/mes 

TALLER DE INGLÉS 

2º y 3º Ed. Infantil 

 
L y X 

 
13:20 - 14:20 

 
35€ 

ENGLISH FOR JOY 

1º a 3º Ed. Infantil 

 
M y J 

 
16:25 - 17:25 

 
35€ 

ACTIVIDAD 

VARIADA * 

(4 días/semana) 

1º, 2º y 3º Ed. Infantil 

 
L a J 

 
16:25 - 17:25 

 
45€ 

*Esta actividad desarrolla el aprendizaje del inglés de forma 

lúdica a través de diferentes actividades diarias: body 

language, storytelling, arts and crafts y song and games. 

 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS/ 

ARTÍTICAS 

 
Días 

 
Horario 

 
€/mes 

INICIACIÓN MUSICAL 

2º y 3º EI 

 
M-J 

 
13:20-14:20 

 
35€ 

DANZA 

1º, 2º y 3º EI 

 
V 

 
13:20-14:20 

 
21€ 

JUDO 

1º, 2º y 3º EI 

 
J 

 
16:25-17:25 

 
21€ 

Al final de curso se realizarán exhibiciones en las que 

podrán ver una muestra de lo aprendido. 

 

 
INFORMACIÓN: 

C/Castelló, 23-4º Dcha. - 28001 Madrid 
91 40 1 68 89 /madrid@activa.org 

Para inscribirse en la actividad tiene que rellenar 
el boletín de inscripción y entregarlo antes del día 

20 de septiembre en la PORTERÍA del colegio. 

Forma de pago 
La inscripción se entiende realizada por curso 
completo (de octubre/19 a mayo/20). La forma de 
pago será a través de domiciliación bancaria. En el 

primer mes en la actividad de Taller de Inglés se 
pasará un recibo único en concepto de Matrícula. 

Te interesa saber… 

ACTIVA cuenta con personal especializado. Los 
monitores están cualificados y cuentan con 
experiencia profesional demostrable. 

Las actividades comenzarán el día 1 de octubre, en 
el horario y días que hayan elegido. Si hubiera 
cualquier tipo de cambio en el horario se les 
comunicaría previamente. 

Los grupos se formarán a partir del número de 
alumnos inscritos. En caso de no llegar a un 
número mínimo de participantes, ACTIVA se 
reserva el derecho de no iniciar la actividad, 

avisándoles debidamente. 

En caso de querer darse de baja una vez 
comenzada la actividad, rogamos lo pongan en 
conocimiento de Activa antes del 25 del mes 

anterior con el fin de no emitir el recibo 

pertinente. En caso de devolución del recibo se 
añadirá a la cuota un cargo de 1,50€. 

Para seguir participando en las actividades, 
deberán estar al corriente de pago, en caso 
contrario no podrán inscribirse. 

 
 
 

www.activa.org 

ActividadesFormativas 

@ActivaRedes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 

Firma del padre/madre/tutor legal 

 
 

Es posible que durante la realización de actividades puedan captarse imágenes de los 

asistentes. Estas imágenes se captan con fines pedagógicos. Mediante el marcado de la 

casilla autoriza de manera expresa para poder colgar las imágenes captadas en la 

web, y perfiles sociales, como reflejo de las actividades y del desarrollo del proceso 

educativo .  

Los datos son recogidos para llevar a cabo las actividades educativas solicitadas, así como 
las labores administrativas inherentes a las mismas. Le informamos, que con la firma del  presente 
boletín, autoriza al envío de informes y documentos relativos a la evolución del  alumno, así como 
al envío de boletines u otros documentos relativos a actividades que puedan favorecer o 
promover el aprendizaje o perfeccionamiento de las disciplinas impartidas. Los datos del 
alumnado serán comunicados al centro educativo a efectos de organización de los propios 
cursos y actividades. Fuera de estos casos, y salvo las excepciones legalmente previstas, 
no se cederán en ningún caso a terceras entidades lo datos obtenidos. Los datos serán 
mantenidos durante el período lectivo del curso y el tiempo necesario para el cumplimiento de 
obligaciones legales. Podrá ejercitar  sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y el resto reconocidos en la normativa 
vigente ante ACTIVA (Actividades Formativas. S.L.), Avenida de Portugal 39, 1ª C, 26001, 
Logroño (La Rioja) info@activa.org/ www.activa.org 

COLEGIO NTRA. SRA. DEL PILAR (280218) 

DATOS DEL ALUMNO 

Apellido 1º………………………………………………………………….. 

Apellido 2º………...……………………………………………….………. 

Nombre……..…………………………………………………………..….. 

Fecha de nacimiento….... /........ /……….. 

Curso……. (Letra) ..........  Ed. Infantil 

 
Domicilio:…………………………………………………………………… 

C.P.……………………….…. Población…………………………………. 

Teléfono 1……………………………. Teléfono 2………………………. 
 

E-mail……………………………………………………………………….. 

Banco/Caja…………………………………………………………………. 
 

Titular de la cuenta…………………………………………………………. 

NIF……………………………….. 

Nº cuenta IBAN 

-- - - -    

 
Indica las actividades y horarios deseados: 

ACTIVIDAD Días Horario 
   

   

   

 

 

mailto:/madrid@activa.org
mailto:/madrid@activa.org
http://www.activa.org/
http://www.activa.org/


“Aprendizaje cooperativo 

y desarrollo emocional, 

intelectual y social de 

cada alumno” 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

CURSO 2021-22 
Del 1 de octubre al 31 de mayo 

(Para alumnos de ED.PRIMARIA) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES 

ADAPTADAS SEGÚN EDAD Y NIVEL 

Colegio Ntra. Sra. del Pilar 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y COGNITIVAS 
 

 

FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO 
 

 

www.activa.org ActividadesFormativas @ActivaRedes 

http://www.activa.org/


ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021/2022 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES (curso 2019/20) 
(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar 

debidamente cumplimentado y firmado) 

 
Cód. alumno 

 

 
(A rellenar por ACTIVA) 

Os hacemos llegar la propuesta de actividades del 
nuevo curso escolar, elegidas para el Colegio Ntra. 

Sra. del Pilar con carácter voluntario, no lucrativo y 
no discriminatorio para complementar la formación 
de los alumnos a nivel de idiomas y artístico-
cultural. 

 
 

ACTIVIDADES Días Horario €/mes 

TALLER DE INGLÉS 

1º - 2º E.P. 
L - X 13:20 - 14:20 35€ 

TALLER DE INGLÉS 

De 3º a 6º E.P. 
L - X 12:20 - 13:20 35€ 

INGLÉS NATIVO 

De 1º a 6º E.P. 
L - X 16:25 - 17:25 50 

LEGO WEDO 

De 2º a 6º E.P. 
L - X 16:25 - 17:25 43 

JUDO 1º E.P. J 16:25-17:25 21€ 

JUDO 

De 2º a 6º E.P. 
V 16:25 - 17:25 

 
21€ 

JUDO 

De 2º a 6º E.P. 

 
M-V 

 
16:25 - 17:25 

 
35€ 

DANZA 

De 1º a 6º E.P. 
L - X 13:20 - 14:20 35€ 

BAILE MODERNO 

De1º a 6º E.P. 
M - J 13:20 - 14:20 35€ 

GIMNASIA RÍTMICA 

De 1º a 6º E.P. 
L - X 16:25 - 17:25 35€ 

DIBUJO y PINTURA 

De 1º a 6º E.P. 
M - J 16:25 - 17:25 35€ 

Las actividades en horario de mediodía pueden sufrir 
variaciones en función del número de alumnos y sus 

edades, quedando divididas en cualquiera de estos 

turnos: de 12:20 a 13:20h ó 13:20 a 14:20h. 

Al final de curso se realizarán exhibiciones en las que 
podrán ver una muestra de lo aprendido. 

 
 

INFORMACIÓN: 

C/Castelló, 23-4º Dcha. - 28001 Madrid 
91 40 1 68 89 /madrid@activa.org 

Inscripciones 
Para inscribirse en la actividad tiene que rellenar 
el boletín de inscripción y entregarlo antes del día 

20 de septiembre en la PORTERÍA del colegio. 

Forma de pago 
La inscripción se entiende realizada por curso 
completo (de octubre/19 a mayo/20). La forma de 
pago será a través de domiciliación bancaria. En el 

primer mes en la actividad de Idiomas y Lego Wedo 

se pasará un recibo único en concepto de 
Matrícula. 

Te interesa saber… 

ACTIVA cuenta con personal especializado. Los 

monitores están cualificados y cuentan con 
experiencia profesional demostrable. 

Las actividades comenzarán el día 1 de octubre, en 
el horario y días que hayan elegido. Si hubiera 
cualquier tipo de cambio en el horario se les 

comunicaría previamente. 

Los grupos se formarán a partir del número de 
alumnos inscritos. En caso de no llegar a un 
número mínimo de participantes, ACTIVA se 
reserva el derecho de no iniciar la actividad, 
avisándoles debidamente. 

En caso de querer darse de baja una vez 

comenzada la actividad, rogamos lo pongan en 
conocimiento de Activa antes del 25 del mes 
anterior con el fin de no emitir el recibo 
pertinente. En caso de devolución del recibo se 
añadirá a la cuota un cargo de 1,50€. 
Para seguir participando en actividades, deberán 
estar al corriente de pago, en caso contrario no podrá 
inscribirse. 

 
 

www.activa.org 

ActividadesFormativas 

@ActivaRedes 

 

 
 

 
 

Indica las actividades y horarios deseados: 
ACTIVIDAD Días Horario 

   

   

   

Fecha: 

Firma del padre/madre/tutor legal 

 

 
Es posible que durante la realización de actividades puedan captarse imágenes de los 

asistentes. Estas imágenes se captan con fines pedagógicos. Mediante el marcado de 

la casilla autoriza de manera expresa para poder colgar las imágenes captadas en la web, 

y perfiles sociales, como reflejo de las actividades y del desarrollo del proceso educativo. 
 

Los datos son recogidos para llevar a cabo las actividades educativas solicitadas, así como 

las labores administrativas inherentes a las mismas. Le informamos, que con la firma del  presente 
boletín, autoriza al envío de informes y documentos relativos a la evolución del  alumno, así como 
al envío de boletines u otros documentos relativos a actividades que puedan favorecer o 
promover el aprendizaje o perfeccionamiento de las disciplinas impartidas. Los datos del 
alumnado serán comunicados al centro educativo a efectos de organización de los propios 
cursos y actividades. Fuera de estos casos, y salvo las excepciones legalmente previstas, 
no se cederán en ningún caso a terceras entidades lo datos obtenidos. Los datos serán 
mantenidos durante el período lectivo del curso y el tiempo necesario para el cumplimiento de 
obligaciones legales. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
portabilidad, limitación del tratamiento y el resto reconocidos en la normativa vigente ante 
ACTIVA (Actividades Formativas. S.L.), Avenida de Portugal 39, 1ª C, 26001, Logroño (La 
Rioja) info@activa.org/ www.activa.org 

COLEGIO NTRA. SRA. DEL PILAR (280218) 

DATOS DEL ALUMNO 

Apellido 1º………………………………………………………………….. 

Apellido 2º………...……………………………………………….………. 

Nombre……..…………………………………………………………..….. 

Fecha de nacimiento….... /........ /……….. 

Curso……. (Letra) ......... Ed. Primaria 

Domicilio:…………………………………………………………………… 

C.P.……………………….…. Población…………………………………. 

Teléfono 1……………………………. Teléfono 2………………………. 

E-mail……………………………………………………………………….. 
 

Banco/Caja…………………………………………………………………. 
 

Titular de la cuenta…………………………………………………………. 

NIF……………………………….. 

Nº cuenta IBAN 

-- - - -    

mailto:/madrid@activa.org
mailto:/madrid@activa.org
http://www.activa.org/
http://www.activa.org/


“Aprendizaje constructivo” ACTIVIDADES 

CON IDIOMAS 

CURSO 2021-22 
Del 1 de octubre al 31 de mayo 

Para alumnos de E.S.O 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

COMPLEMENTO DE LA FORMACIÓN EN IDIOMAS 

AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES 
Colegio Ntra. Sra. del Pilar 

EDUCACIÓN DE CALIDAD Y CON VALORES 
 
 
 
 

 

 

www.activa.org ActividadesFormativas @ActivaRedes 

http://www.activa.org/


ACTIVIDADES CON IDIOMAS CURSO 2021/2022 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Cód. alumno 

ACTIVIDADES (curso 2019/20) 
(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar 

 
Os presentamos la propuesta de actividades en 
Inglés y artísticas culturales elegidas para el  
Colegio Ntra. Sra.del Pilar con carácter 
voluntario, no lucrativo, no discriminatorio. El 
objetivo es complementar la formación de los 
alumnos en el ámbito de idiomas. 

 
 

 

ACTIVIDADES 

E.S.O. 

 
Días 

 
Horario 

 
€/mes 

TALLER DE INGLÉS L-X 16:30-17:30 35€ 

INGLÉS NATIVO L-X 16:30-17:30 50 

BAILE MODERNO M-J 16:30-17:30 
 
35€ 

AULA DE ESTUDIO L a V 15:00-16:30 55 

En la actividad de inglés Nativo se prepararán los 

exámenes de Cambridge. Estos exámenes siguen las 
directrices del Marco Común de Referencia del 
Consejo de Europa, lo cual garantiza la 
estandarización internacional y objetiva de los 
niveles de enseñanza, así como de la evaluación 
de sus resultados. 

 
Te interesa saber… 
ACTIVA cuenta con personal especializado. Los 
profesores están cualificados y cuentan con 
experiencia profesional demostrable. 

Inscripciones 

Para realizar la inscripción de sus hijos en las 
opciones que elijan, les rogamos rellenen, de 
forma clara, el boletín de inscripción que les 
adjuntamos, entregándolo en portería antes del 20 

de septiembre. 

Las actividades comenzarán el día 1 de octubre en 
el horario y días que hayan elegido. Los grupos 
se formarán a partir del número de alumnos 

inscritos. En caso de no llegar a un número 
mínimo de participantes, ACTIVA se reserva el 
derecho de no iniciar la actividad, avisándoles 
debidamente. 

Forma de pago 

La inscripción se entiende realizada por curso 
completo (de octubre/18 a mayo/19). La forma de 
pago será a través de domiciliación bancaria. En las 
actividades de idiomas se pasará un recibo en 

concepto de Matrícula. 

En caso de querer darse de baja una vez 
comenzada la actividad, rogamos lo pongan en 
conocimiento de ACTIVA antes del día 25 del mes 

debidamente cumplimentado y firmado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha: 

Firma del padre/madre/tutor legal 

(A rellenar por ACTIVA) 

 
 
 

 
 

 
 

INFORMACIÓN 

C/ Castelló, 23 4º Dcha. 
91 401 68 89 / madrid@activa.org 

anterior con el fin de no emitir el recibo 
pertinente. 

En caso de devolución de recibo se añadirá a la 
cuota un cargo de 1.50€ 

 
 

 
www.activa.org 

ActividadesFormativas 

@ActivaRedes 

Es posible que durante la realización de actividades puedan captarse imágenes de 
los asistentes. Estas imágenes se captan con fines pedagógicos. Mediante el marcado 

de la casilla autoriza de manera expresa para poder colgar las imágenes captadas en 

la web, y perfiles sociales, como reflejo de las actividades y del desarrollo del 

proceso educativo .  
Los datos son recogidos para llevar a cabo las actividades educativas solicitadas, así como 
las labores administrativas inherentes a las mismas. Le informamos, que con la firma del presente 
boletín, autoriza al envío de informes y documentos relativos a la evolución del  alumno, así como 
al envío de boletines u otros documentos relativos a actividades que puedan favorecer o 
promover el aprendizaje o perfeccionamiento de las disciplinas impartidas. Los datos del 
alumnado serán comunicados al centro educativo a efectos de organización de los propios 
cursos y actividades. Fuera de estos casos, y salvo las excepciones legalmente previstas, 
no se cederán en ningún caso a terceras entidades lo datos obtenidos. Los datos serán 
mantenidos durante el período lectivo del curso y el tiempo necesario para el cumplimiento de 
obligaciones legales. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y el resto reconocidos en la normativa 
vigente ante ACTIVA (Actividades Formativas. S.L.), Avenida de Portugal 39, 1ª C, 26001, 
Logroño (La Rioja) info@activa.org/ www.activa.org 

DATOS DEL ALUMNO 

Apellido 1º………………………………………………………………….. 

Apellido 2º………...……………………………………………….………. 

Nombre……..…………………………………………………………..….. 

Fecha de nacimiento….... /........ /……….. 

Curso……. (Letra) ….  E.S.O. 

Colegio Ntra. Sra. Del Pilar (280218) 

Domicilio:…………………………………………………………………… 

C.P.……………………….…. Población…………………………………. 
 

Teléfono 1……………………………. Teléfono 2………………………. 

E-mail……………………………………………………………………….. 

Banco/Caja…………………………………………………………………. 

Titular de la cuenta…………………………………………………………. 

NIF……………………………….. 
 

Nº cuenta IBAN 

  -- - - -    

 

Indica las actividades y horarios deseados: 

ACTIVIDAD Dias Horario 
   

   

   

 

 

mailto:madrid@activa.org
http://www.activa.org/
http://www.activa.org/


www.ajedrezblancoynegro.com 

C/ conde de la cimera 2, L 5 

28040 Madri d   -   91 534 81 21 

a j e d r e z b y n @ g m a i l . c o m 

Curso de Ajedrez 
El ajedrez es un juego con el que mejoras tu capacidad de atención y concentración, ejercitas el cálculo y 

la visión espacial, fortaleces la memoria, y desarrollas otras muchas capacidades. Pero lo mejor de todo 

es que... ¡es un juego muy divertido! Presentamos en tu colegio una actividad extraescolar voluntaria, no 

discriminatoria y no lucrativa; un Curso de Ajedrez dirigido a los alumnos desde 5 años hasta 12 años. 

La actividad es a mediodía, con este horario: 

JUEVES de 12:25 h a 13:20 h (a partir de 3º primaria) de 

13:20 h a 14:15 h (5 años, 1º y 2º primaria) 

¿Te viene mejor VIERNES a mediodía u otro día? Indícalo en 

la inscripción y vemos si hay más interesados. 

COMENZAREMOS el jueves día 3 de OCTUBRE, con un día de 

clase semanal hasta completar 25 clases a lo largo del curso, 

por lo que acabaremos a finales de abril. 
 

 

PRECIO DEL CURSO. Dos pagos bimestrales de 42 euros, con una matrícula de 12 euros. Este año 

se cobrará la actividad por domiciliación, al hacer la inscripción en la actividad autorizas a que te 

pasemos el cargo por banco en la cuenta que nos facilitas para tal efecto. Pasaremos los cargos en los 

meses de noviembre y febrero. 

¿Qué objetivos tiene el curso? ¿Qué puedes aprender? ¿Cómo es la clase de ajedrez? 

Queremos mostrarte lo divertido que es pensar. Te vamos a enseñar a mover las 

piezas (si no sabes) y los principios generales del juego, las estrategias, las 

tácticas y trucos frecuentes, mates elementales, llevar piezas al ataque, y otra 

serie de conocimientos que cada vez van a requerir más concentración y 

esfuerzo. Los profesores hacen pequeños grupos con nivel semejante en los que 

se dan breves explicaciones adaptadas al nivel de conocimientos de los alumnos. 

Ante cualquier duda o sugerencia, o para más información contacta con nosotros preferiblemente en el 

correo electrónico ajedrezbyn@gmail.com. El curso comienza el día indicado, en el caso de que se 

complete el máximo de plazas o haya cualquier incidencia nos pondremos en contacto con vosotros. 

Repartiremos información detallada sobre contenidos, objetivos, evolución del curso y torneos a lo largo 

del año. Sabemos que esta información se puede extraviar; en ese caso, solicítala por correo electrónico. 

Consulta en nuestra WEB detalles sobre metodología, torneos, compra de tablero con piezas, libros, etc. 

 
 

Inscríbete en www.ajedrezblancoynegro.com/datos 

1.- Recibirás un correo electrónico en un rato, confirmando que se han recibido los datos. 

(¿No recibes este email? Tal vez tecleaste mal la dirección de correo, repite la inscripción). 

2.- La inscripción está confirmada al día siguiente, si hay cualquier problema te llamamos en unas horas. 

 
NSP - 2019 

PENSAR 

RAZONAR 

CONCENTRARTE 

DIVERTIRTE 

El primer día puedes asistir a clase sin compromiso, para 

comprobar que te gusta esta actividad. 

http://www.ajedrezblancoynegro.com/
mailto:ajedrezbyn@gmail.com
http://www.ajedrezblancoynegro.com/datos


 

ROBÓTICA 
+ videojuegos 

rbtkrobotica@gmail.com 

 

Vamos a acercar la ingeniería con un juego en equipo que desarrolla el razonamiento lógico, las habilidades 

de planificación y la colaboración en equipo. Os proponemos una actividad extraescolar voluntaria, no 

discriminatoria y no lucrativa para el centro. Haremos proyectos con engranajes, palancas, mecanismos, 

motores, sensores, y otros dispositivos que se pueden manejar desde programas que permiten 

indistintamente crear una aplicación móvil o controlar un dispositivo desde un ordenador. Queremos 

despertar el interés por las materias científicas en los alumnos de primaria con una herramienta de 

aprendizaje que les motiva y estimula su interés por aprender. 
 

Horario.- Jueves de 16:30 h a 17:30 h 
 

Comenzamos el curso cuatrimestral de robótica para alumnos de 2º a 6º 

de primaria el jueves 3 de octubre. 
 

 

Terminado el primer cuatrimestre consultaremos a las familias si 

quieren continuar esta actividad en el segundo cuatrimestre del curso. 
 

En qué consiste.- Los alumnos resuelven tareas en equipo, con creatividad e ingenio. El profesor plantea un 

reto; resolver un problema con los materiales disponibles. Tras pensar y ponerse de acuerdo, el equipo 

consigue planear una solución, ejecutarla, y luego buscan cómo mejorarla. Primero tenemos que comenzar 

con montajes básicos, pero poco a poco estarás pensando cómo dar solución a problemas más complicados. 
 

Objetivos.- Con este curso los alumnos serán capaces de 

▪ Montar y programar un robot, manejar motores, sensores, y otros dispositivos electrónicos. 

▪ Comprender movimientos de engranajes, ejes, palancas, poleas, etc. 

▪ Crear un videojuego elemental y comprender aspectos básicos del programa CONSTRUCT. 

Los alumnos no tienen que llevar ningún material propio. 

Precio y forma de pago.- 
El curso tiene un precio bimensual de 61 euros con una matricula inicial de 18 euros. 
Se cargará por domiciliación en cuenta a partir de la segunda semana de cada bimestre. No dudes en ponerte en contacto con 
nosotros a través del correo electrónico para cualquier aclaración, te contestaremos al momento – rbtkrobotica@gmail.com  

 

 

RBTK-NSP-2019 

Acércate a conocer la actividad el jueves 3 de octubre, así puedes ver en 

qué consiste y comprobar que te gusta, pero haz la inscripción o envíanos 

un correo para que contemos contigo (y reservarte plaza). 

INSCRIPCIÓN a través de nuestra web, en www.robotic4kids.com/datos 

1.- Recibirás al momento un correo electrónico automático confirmando que se han recibido los datos. 
Si no recibes ese correo posiblemente hubo un error al teclear tu email. 

2.- Si el curso está completo contactamos contigo en uno o dos días y vemos alternativas. 
3.- Pasados dos días el alta está confirmada. 

mailto:rbtkrobotica@gmail.com
http://www.robotic4kids.com/datos
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