
 
 

AVISO LEGAL 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, CONTADO PIERDE SL informa que los datos personales 

facilitados en el presente formulario serán incorporados en un fichero de clientes y serán tratados de manera automatizada. El remitente da su 

consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero que tendrá como finalidad servir de soporte de información a la gestión 

administrativa, comercial y contable de la empresa. Si lo desea, puede dirigirse a CONTADO PIERDE SL, domiciliada en la calle Adolfo Bioy 

Casares, 7 - 28051 Madrid, con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación. 

 

Estimadas familias, 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que a partir del mes de noviembre 

estaremos desarrollando en el Colegio actividades extraescolares de Robótica, 

dirigidas a niños/as de 6 a 11 años, 

desarrollando el programa educativo 

FUNNYBOTS. Serán dos sesiones, los lunes 

para los alumnos que van a 1º, 2º y 3º de 

Educación Primaria y los miércoles para los 

alumnos que cursan 4º, 5º y 6º de 

Educación Primaria. Durante las clases 

aprenderán técnicas y habilidades basadas 

en las últimas tendencias de innovación 

educativa. 

El precio es 25€/mes. El pago será mensual 

a través de domiciliación bancaria. 

Si estás interesado en apuntar a tu peque 

rellena la hoja de inscripción que viene más 

abajo, entrégala en Secretaria y en breve 

Nos pondremos en contacto vosotros. 

Muchas gracias por vuestra atención. 

 

  

 
Funnybots: fábrica de inventos. 

 

Objetivo: Desarrollar habilidades técnicas y sociales relacionadas con el emprendimiento 

educativo. 

Metodología: La principal metodología que se usará durante las sesiones serán el 

Aprendizaje Basado en Proyectos. Los alumnos definirán sus propios objetivos y tareas para 

llegar a la meta. 

Desarrollo de la actividad: Las sesiones tienen una duración de 60' durante las cuales los 

alumnos desarrollarán actividades de Robótica. El principal objetivo es poner en marcha sus 

propias ideas "empresariales". 

 

 Edad: 6-11 años 
 Lunes y Miércoles* 

de 17:00 a 18:00h  
 Grupos reducidos 
 Metodología 

propia 

*Las actividades están sujetas al calendario 

escolar de la Comunidad de Madrid 

FunnyBots 
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Me ayuda a…  

- Aprender a aprender a crear y poner en marcha mis propias ideas. 

- Conocer las últimas técnicas de tecnología. 

- Mejorar mis notas en muchas asignaturas. 

- Enfrentarme mejora a situaciones de fracaso. 

- Crear un proyecto en equipo. 

Mis papás saben que…   

Potenciar las habilidades emprendedoras de nuestros hijos puede resultar fundamental para 

que sepan enfrentarse al mundo laboral en un futuro. 

Además, de esta manera se potencia su talento y creatividad. 

 

 

 

Extraescolar de Robótica 2018-19 

Nombre del alumno/a   Fecha nac.  
    

Apellidos  
    

Nombre de la madre/padre  
    

Apellidos  
    

E-mail  Teléfono  
    

DNI  
    

Nombre de la madre/padre  
    

Apellidos  
    

E-mail  Teléfono  
    

DNI  
    

 

 

 

 

 

Fecha y firma padre o madre. 

 


