COLEGIO CONCERTADO BILINGÜE

VERANO 2022

Del 27 de junio
al 28 de julio

ROBÓTICA - PROGRAMACIÓN - MINECRAFT - DRONES

666 917 213 / robotica@lasclaras.es/
lasclarasdelmarmenor.es/cursos-de-robotica-para-ninos-en-murcia/

VERANO 2022
¡CURSOS PERSONALIZADOS!

ROBÓTICA

MINECRAFT PROGRAMACIÓN DRONES

Los cursos tendrán una duración mínima de una semana, durante junio y julio.
Los cursos podrán ser de 10h o 20h.
Los alumnos podrán asistir tantas semanas como deseen.
Los alumnos que lo deseen, podrán complementar el curso tecnológico con la
escuela de verano del centro.

VERANO 2022
INFORMACIÓN
• A partir de 6 años.
• Los cursos tendrán una duración mínima de una semana.
• El alumn@ decide cuando empieza el curso (*).
• Los cursos comenzarán el 27 de junio y finalizarán el 28 de julio.
• Los alumnos podrán asistir tantas semanas como deseen, las actividades serán siempre diferentes.
• Se trabajará de forma individual o en parejas, de forma que cada alumn@/pareja tendrá su propio kit/tablet/ordenador/dron
• Dos tipos de cursos semanales según su duración:
Curso Tecnológico de 10 horas.
Curso Tecnológico de 20 horas.
• Los alumnos que lo deseen, podrán complementar los cursos tecnológicos con la escuela de verano del centro. El
horario de la escuela de verano es de 9.00-14.00, de lunes a viernes.

CURSO TECNOLÓGICO 10h

CURSO TECNOLÓGICO 20h

• Dos posibles horarios: (**)

De 9.00-14.00, de lunes a jueves. (**)

De 9.00-11.30, de lunes a jueves.
De 11.30-14.00, de lunes a jueves.
• Quien desee complementarlo con la escuela de verano,
estará el tiempo restante en ella. Si está interesado/a en
esta opción, puede preguntar precios en los teléfonos
indicados o por correo electrónico.
(**) Solo se impartirán los cursos que reúnan un grupo
mínimo de 4 niños

Quien desee acudir el viernes a la escuela de verano,
podrá asistir. Si está interesado/a en esta opción, puede
preguntar precios en los teléfonos indicados o por correo
electrónico.
(**) Solo se impartirán los cursos que reúnan un grupo
mínimo de 4 niños

NOMBRE y APELLIDOS
ALUMNO/A:

EDAD:

EMAIL:

CURSO:

AÑOS

TELÉFONOS:

NOMBRE y APELLIDOS
PADRE:
NOMBRE y APELLIDOS
MADRE:
ALERGIAS / ENFERMEDADES:
¿ES ALUMNO/A DEL COLEGIO? SI
¿EN QUÉ PERIODO?
FIRMA:

NO

DESDE
1 SEMANA

/

/

HASTA

2 SEMANAS

/

3 SEMANAS

/
4 SEMANAS

VA A ALTERNAR ESTE CURSO CON LA ESCUELA DE VERANO
ACEPTO QUE SE REALICEN FOTOGRAFÍAS Y/O VÍDEOS PARA SU
SU DIFUSIÓN EN LA WEB Y RRSS DE LAS CLARAS DEL MAR MENOR

OBSERVACIONES:

El pago de la reserva de plaza (20 €) podrá realizarse mediante tarjeta o transferencia.
Cuenta para transferencia: ES16 3005 0069 9525 4333 2528. Concepto: Nombre niño/a.
Para el pago con tarjeta de crédito, puede hacerlo llamando al colegio y dando sus datos
o bien en la secretaría del colegio (se requiere llamar para cita previa).
*Se debe enviar el justificante de pago de reserva al correo r.ros@lasclaras.es
El pago completo tiene que realizarse antes de comenzar el curso.

