
  
 

Actividad extraescolar propuesta por el AMPA CEIP Villa Patro para el 
curso 2019/20 

 

 
TICandBOT es una escuela de pensamiento lógico, dirigida por docentes, en la que trabajamos              
una manera de afrontar y resolver los problemas utilizando herramientas y recursos de             
programación y robótica adaptados a la edad (desde 2º de Infantil) y conocimientos del alumno.  
Todo el plan de estudios está diseñado desde un punto de vista pedagógico en el que aprenderemos                 
tecnología construyendo robots con LEGO, MakeBlock,... los programaremos, crearemos nuestras          
propias APPs para móviles y videojuegos, haremos e imprimiremos diseños en 3D y empezaremos              
a programar drones. Además con los alumnos con más experiencia, trabajaremos en diferentes             
proyectos y aprenderemos a utilizar herramientas informáticas de uso escolar y académico. 
Por si fuera poco, las clases se hacen usando inmersión lingüística en inglés. 

 HORARIO(elegir uno): 
 MARTES de 16:00 h. a 17:00 h 

 
MARTES de 17:00 h. a 18:00 h 

PRECIO:  
● 20 € pago inicial material/matrícula (si hay más de un hermano, sólo la paga uno de ellos) 
● 25 €/mes 

FORMA DE PAGO: 
● Noviembre (material + meses octubre y noviembre) → 70 € (socios AMPA) / 80 € (no socios)  
● Enero (meses diciembre, enero y febrero) → 75 € (socios AMPA) / 90 € (no socios)  
● Abril (meses marzo, abril y mayo) →  75 € (socios AMPA) / 90 € (no socios)  

 
Más info en www.ticandbot.com, coordinador@ticandbot.com o en 695101647 / 659456586. 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CEIP Villa Patro 

 
Nombre y apellidos:....……………………………………………………………………………….. 

Curso y letra:..................................   de Infantil/Primaria: …….………………………......…….. 

Domicilio:.................................................................................................................................... 

Nombre y apellidos del padre/madre:........................................................................................ 

Teléfono/s:............................................ Email: ......................................................................... 

Socio AMPA:    SI    NO Comedor:    SI NO 

Autorización fotos/grabaciones:    SI    NO   Recibir información de TICandBOT:    SI NO 

AUTORIZACIÓN PARA EL COBRO POR EL BANCO:  SI           NO 

El no estar al corriente de pago evita que podamos admitir a tu hij@ en clase. 

    Titular de la cuenta:.................................................................................................... 

    Nº de cuenta:  ES _  _   -  _  _  _  _  -   _  _  _  _   -   _  _  _  _  -   _  _  _  _   -  _  _  _  _  

Recogerá de la actividad al alumno: 

 ……………………………………………………………… teléfono…………………………… 
 ……………………………………………………………… teléfono…………………………… 
   Puede salir solo de la actividad 
 

Fecha y Firma: ……...……........................................... 
(obligatorio firmar ambas caras de la inscripción)  

 

 

http://www.ticandbot.com/
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De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, les               

informamos de que sus datos serán objeto de tratamiento por Jesús Esteban Barrio, con NIF número                

16589418R –desde ahora TICandBOT-, y domicilio en Plaza Martínez Flamarique nº5, bajo, 26004,             

Logroño, La Rioja, con el fin de gestionar la relación contractual y los compromisos derivados de la                 

misma; además de responder sus consultas, y realizar comunicaciones relacionadas con los            

servicios, actividades y eventos desarrollados por TICandBOT. Estos datos serán conservados           

durante el plazo necesario para cumplir con las finalidades mencionadas. 

 

El tratamiento derivado de la cesión de datos tiene como base de legitimación la ejecución de un                 

(pre)contrato, en el caso de que se establezca una relación comercial, y el consentimiento en el resto                 

de los supuestos. Además del citado consentimiento para que tratemos los datos personales, que              

nos proporciona en los términos indicados, nos permite que su imagen, voz u otro elemento que le                 

identifique, pueda ser utilizado por TICandBOT en actividades, publicaciones o eventos, sea cual sea              

la naturaleza de este, pero siempre dentro de las actividades de la organización.Todo el material               

obtenido durante la actividad está sujeto a derecho de propiedad intelectual e industrial en favor de                

TICandBOT y sus autorizados. 

 

Podrá ejercer sus derechos ARSO, y otros, en las instalaciones del Responsable del tratamiento o               

vía e-mail a través de info@ticandbot.com, disponiendo así mismo del derecho de presentar             

reclamación ante la autoridad de control competente. 

El prestador informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán               

cedidos a terceros no encargados de tratamiento sin su consentimiento, y que las transferencias              

internacionales de sus datos que se realicen serán acordes a la normativa vigente. 

Puede ampliar información sobre estas y otras cuestiones en nuestra Política de Privacidad, alojada              

en nuestra página web. 
 

Nombre y apellidos del padre/madre:............................................................................................ 

Fecha y firma:................................................................ 

 

 

 

mailto:info@ticandbot.com

