
       www.arcerobotica.org 

Más información: info@arcerobotica.org o 671 35 64 23 (L a V de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00) 

Extraescolares de robótica y STEAM 
Estimadas familias: 

 Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de los talleres 

extraescolares que vamos a realizar desde la Academia A.R.C.E. en el Colegio 

Sagrado Corazón durante el curso académico en horario de comedor y los 

viernes por las tardes. 

 Los grupos se formarán con un mínimo de 6 alumnos y un máximo de 12 

y en función de que se vayan formando los grupos se irá avisando por email. 

 Quedamos a su disposición por teléfono o correo electrónico para 

resolver cualquier duda que les pudiese surgir. 

Talleres 

1º y 2º de Primaria 

Taller Horario 

STEAM: Tradición y futuro 
Lunes y miércoles 

14:00 – 15:00 

STEAM, temáticas trimestrales: 
1er trimestre: Astronomía 
2º trimestre: Introducción a la química 
3er trimestre: Arquitectura y diseño 

Martes y jueves 
14:00 – 15:00 

Robótica y STEAM Viernes 
14:30 a 16:30 

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria 

Taller Horario 

STEAM: Tradición y futuro 
Lunes y miércoles 

13:00 – 14:00 

STEAM, temáticas trimestrales: 
1er trimestre: Ondas, luz y sonido 
2º trimestre: Física en las montañas rusas 
3er trimestre: Química 

Martes y jueves 
13:00 – 14:00 

Robótica y STEAM Viernes 
14:30 a 16:30 

Descripción de los talleres 

 STEAM: Tradición y futuro: se trata de una actividad en la que 

combinaremos actividades tradicionales (bordado, ganchillo, 

macramé…) que ayudan a trabajar la atención, la psicomotricidad fina 

y el esfuerzo con actividades de electrónica y programación que les 

acercan a un futuro tecnológico 

 STEAM, temáticas trimestrales: se trata de una serie de cursos 

centrados en una temática y que combinan la metodología STEAM 

(ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) 

o El temario de “Química” es distinto al de los cursos 2017-18 

y 2016-17 

 Robótica y STEAM: se trata de nuestro curso de robótica con material 

de VEX IQ pero con un enfoque mayor en la metodología STEAM y los 

inventos. Se trabajarán proyectos de corta duración y siempre con 

una gran conexión con temas de STEAM de interés de los alumnos. 

 

 Cuota mensual por taller 60€ 

 5€ de descuento en el total por hermano o segundo taller 

 Inscripción rellenar la hoja del reverso y entregar en conserjería o por 

email: academia@arcerobotica.org 

 Forma de pago: Transferencia bancaría en los primeros 5 días del mes, se 

manda no obstante email recordatorio. 

  

http://www.arcerobotica.org/
mailto:info@arcerobotica.org
mailto:academia@arcerobotica.org?subject=Solicitud%20inscripción%20Robótica%20y%20STEAM%20Colegio%20Sagrado%20Corazon


 

Nombre del alumno: 

Curso: Fecha de nacimiento: 

Nombre de la madre/tutora: 

DNI: Móvil madre: 

Email madre: 

Nombre del padre/tutor: 

DNI: Móvil padre: 

Email padre: 

 

Talleres: 

□ STEAM: Tradición y futuro 

□ STEAM, temáticas trimestrales 

 

 

□ Robótica y STEAM 

Los progenitores estamos separados y la patria potestad es compartida. Es necesario 

la firma de ambos progenitores o dos hojas de inscripción, una por progenitor. 

Forma de pago: Transferencia bancaría en los primeros 5 días del mes 

ES52 2100 3652 9022 0026 3742 a nombre de Irene Alvarez Caro 

Concepto: A.R.C.E. "nombre del alumno" 

 AUTORIZO A PUBLICAR FOTOS EN LA PAGINA WEB DE LA ACADEMIA 

A.R.C.E. 

 De acuerdo con el artículo 18.1 de la Constitución y la regulación establecida en la Ley 

1/1982 sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 

autorizo a la captación de imágenes del mismo en fotografía o vídeo durante el transcurso 

de las actividades, y a que estas puedan ser reproducidas y difundidas por la entidad 

organizadora de los cursos, con finalidad exclusivamente informativa, docente o 

divulgativa en:  

o Folletos, vídeos o webs de propios o de entidades o asociaciones dependientes 

o relacionadas con ella.  

o Fotografías y vídeos destinados a la difusión pública de A.R.C.E. y la Academia 

A.R.C.E., a través de diarios, revistas, libros u otras publicaciones, así como 

también en televisiones y webs de carácter informativo, cultural o formativo. 

 Autorización para la difusión de nombre y apellidos del alumno en todo lo relacionado con 

la Academia A.R.C.E.. 

 Autorización para recibir primeros auxilios, traslado al centro de salud si fuese necesario y 

atención médica de urgencia. Así mismo comunicaré a A.R.C.E. cualquier enfermedad u 

alergia que pudiese interferir en la actividad o en la aplicación de primeros auxilios. 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de 
Carácter Personal (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016 (en adelante, RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco 
que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con 
nuestra entidad, serán incorporados y tratados en los ficheros responsabilidad de IRENE 
ÁLVAREZ CARO, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-
cliente y prestación de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de 
comunicaciones y circulares informativas de interés para el cliente en el marco de la 
citada relación.  
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación 
del mismo. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a IRENE 
ÁLVAREZ CARO, cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Así 
mismo, sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el 
desarrollo, cumplimiento y control de la relación entidad-cliente y prestación de servicios 
derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. 
Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos 
en el RGPD, en la siguiente dirección: Calle Referéndum de Viña Grande, 22, 8º2, 28925, 
Alcorcón, Madrid, adjuntando copia de su DNI. Si considera que el tratamiento de sus 
datos personales vulnera la normativa o sus derechos, puede presentar una reclamación 
ante IRENE ÁLVAREZ CARO, o ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través 
de su sede electrónica, o de su dirección postal: 
Agencia Española de Protección de Datos. 
C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid 
https://www.aepd.es/. 
 

En MADRID, a ______ de _______________________________ de 2019  

 

 

NOMBRE Y FIRMA 

EXTRAESCOLARES ROBÓTICA Y STEAM Academia A.R.C.E 

Email: academia@arcerobotica.org  Telf: 671 356 423 

 

 

https://www.aepd.es/

