
  
 

Alicante, Septiembre de 2019. 

HORARIOS DE CLASE 

La duración de cada clase será de 1 hora, pudiendo asistir a 1 o 2 clases por semana según actividad. 
 

TIPO DE TALLER 

ROBOMÁTICA: 2 horas a la semana. 2h Robótica y drones + 2h Minecraft + 4h Informática (aproximadamente al mes). 

INFORMÁTICA: 1 hora a la semana. Solo Informática. 4h de informática al mes. 
 

*En los recibos de Octubre y Febrero se cobrarán 18€ en concepto de material a los alumnos que asistan a robótica. 

Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 607321694, o enviar un e-mail a infomaristas@ipinformaticaprofesional.com 

Las clases comenzarán el martes 1, miércoles 2 o viernes 4 de octubre de 2019, dependiendo de la modalidad escogida. Los alumnos de 

4º a 6º de Primaria, según el día y hora, acudirán al pasillo de la sala de INFORMÁTICA de 6º de Primaria, y a los pequeños se les recogerá en 

el comedor escolar (1º a 3º de Primaria). 

ES OBLIGATORIO RELLENAR Y ENTREGAR ESTA FICHA DE INSCRIPCIÓN JUNTO A LA HOJA ANEXA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PARA QUE EL ALTA SEA EFECTIVA EN LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

ALUMNO/A: 
Nombre Apellidos Curso letra Días/horas 

     

CLASES A ELEGIR. POR FAVOR, MARQUE SOLO UNA OPCIÓN. 

ROBOMÁTICA* (2 HORAS A LA SEMANA). 

2h Robótica y drones + 2h Minecraft + 4h Informática. (Aproximadamente al mes) 

 
1º-2º-3º Primaria: Grupo 1: Lunes y miércoles de 13:30 a 14:30 

Grupo 2: Martes y jueves de 13:30 a 14:30 

 

4º-5º-6º Primaria: Grupo 1: Lunes y miércoles de 12:30 a 13:30 

Grupo 2: Martes y jueves de 12:30 a 13:30 

 

INFORMÁTICA (1 HORA A LA SEMANA). 

1º-2º-3º Primaria: Grupo 3: Viernes de 13:30 a 14:30 
 

4º-5º-6º Primaria: Grupo 3: Viernes de 12:30 a 13:30 

 

FECHA DE ALTA: _ _ / _ _ / 2 0 _ _ 

IMPORTANTE: RELLENAR LOS DATOS BANCARIOS 

DATOS DEL TITULAR 

D./Dª  

N.I.F.  TELEFONO:   

E-mail :   

autoriza a que sean cargados en mi cuenta los recibos que bimestralmente (Octubre, Diciembre, Febrero, Abril) presentará D. J osé Sánchez 

Aznar, titular de las actividades de informática del colegio Maristas en la cuenta que indico a continuación:  

DATOS BANCARIOS 

IBAN CODIGO BANCO CODIGO OFICINA D.C. NUMERO DE CUENTA 

E S                       

 

FECHA:   Firma del Titular:

TALLERES DE ROBOMÁTICA e INFORMÁTICA PARA PRIMARIA 

Precio:  * 2 Horas semanales – 94€ bimestrales (2h Robótica y drones + 2h Minecraft + 4h Informática /mes) 

1 Hora semanal – 50€ bimestrales (4h Informática/mes). 

INSCRIPCIÓN ROBOMÁTICA o INFORMÁTICA - Primaria 

DESCUENTOS A APLICAR. (Dto. Máximo = 15%) 

*Rellenar las líneas con la información requerida 

 *10% Dto. Otra actividad extraescolar: 

 ______________________  

  _  _   

(solo son válidas las actividades extraescolares NO 

GRATUITAS de mediodía). ALTER MUSICI (música) no 

participa en el descuento. 

 *10% Dto. Otro hermano/a inscrito en esta 

actividad: 

  _   

 
   

 5% Dto. Por compra de libros en el colegio. 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

-Responsable: José Sánchez Aznar. 

-Finalidades: Realizar o presupuestar los servicios de actividades extraescolares. Gestión del cobro de la cuota a 

través de la entidad bancaria. Realizar comunicaciones de las gestiones solicitadas e información comercial que 

pueda resultar de su interés. Uso de la imagen de los alumnos/as en los medios autorizados para dicho efecto. 

-Legitimación: Interés legítimo del responsable. Consentimiento del interesado. Relación contractual para la 

ejecución de un contrato. 

-Destinatarios: Con carácter general, no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. No obstante, es posible 

que determinados encargados del tratamiento externos puedan acceder a sus datos para la necesaria prestación 

del servicio, como la administración tributaria, organizaciones o personas directamente relacionadas con el 

responsable. 

-Derechos: El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y/u 

oposición de los datos personales según lo dispuesto en el REGLAMENTO 679/2016 de 27 de Abril, GENERAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS, Y LA LEY ORGÁNICA 3/2018 de 6 de Diciembre DE PROTECCIÓN DE DATOS Y GARANTÍAS DE 

LOS DERECHOS DIGITALES, dirigiendo un escrito, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte, a la siguiente dirección: 

C/ COLOMBIA, 11 OFICINA 21, 03010, ALICANTE. 

-Condiciones del servicio: Las condiciones del servicio son las expuestas en la ficha de inscripción de la actividad. 

-Información adicional: Puede consultar información adicional sobre nuestra política de protección de datos 

dirigiéndose directamente a la dirección Calle COLOMBIA, 11, 2º, OFICINA 21, CP 03010 Alacant/Alicante, Alicante 

o contactando a través del correo electrónico comunicaciones@ipinformaticaprofesional.com. 

 

 
OBTENCIÓN DE CONSENTIMIENTOS 
 
-POR FAVOR, RELLENE LAS CASILLAS Y LA INFORMACIÓN SOLICITADA-   
 

Yo, ………............................................................................................................................, madre/padre/tutor legal, 

titular de la patria potestad o tutela del menor……………………………………………………………………………...  

□ Sí    □ No   Autorizo a que la empresa me envíe comunicación referente a cualquier aspecto de la actividad 

extraescolar que afecte a mi hijo/a través de email, telefonía móvil o plataforma educativa de la empresa. 

 

□ Sí   □ No   Autorizo a que la empresa tome imágenes y/o vídeos en los que puede aparecer mi hijo/a con el 

único objetivo de reflejar el progreso del curso. Dicho material audiovisual solo será publicado en las instalaciones 

del centro, publicaciones en papel o medios digitales del mismo, o en la plataforma educativa de la empresa. 

 

□ He leído y acepto las condiciones del servicio.  

□ He leído y acepto la información básica sobre protección de datos. 

FIRMADO: 


