Estimados padres,
En colaboración con el centro escolar, nos complace informarles de que ya está abierta la matrícula
para el programa de extraescolares de iSchool, actividades dirigidas a niños y niñas de 6 a 14
años.
Desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles, construcción de robots, programación de
videojuegos… Son solo algunas de las actividades con las que niños y jóvenes pueden disfrutar en las
extraescolares de iSchool, la primera escuela de La Rioja especializada en programación y
robótica para niños. Hablamos de los futuros ingenieros o científicos, porque aprender tecnología
es dotar a los niños de herramientas para su futuro profesional y académico . iSchool surge en
2014 y se centra en el desarrollo educativo de las competencias digitales desde edades tempranas.
Cuenta con 300 alumnos.
EXTRAESCOLARES DE PROGRAMACIÓN, ROBÓTICA, TECNOLOGÍA...
En el mes de octubre comenzaremos con la actividad dentro del contexto del programa educativo de
iSchool, fundamentado en tres áreas de conocimiento:
•
•
•

Fundamentos de la informática y uso de dispositivos, en donde se aprende cómo
funciona la tecnología y se conocen los distintos dispositivos, sus usos y aplicaciones
Programación y robótica, el área más excitante para aprender a desarrollar programas,
aplicaciones, videojuegos, diseñar y programar robots
Uso de aplicaciones y creación de contenidos digitales . Los alumnos descubren las
herramientas y aplicaciones que les permiten elaborar y crear sus propios contenidos digitales

Los alumnos se organizarán en dos niveles reducidos por edades, en clases de una hora de
duración semanal impartidas por profesionales (Ingenieros Informáticos, técnicos) con experiencia
docente y habituados a trabajar con niños.
El precio de la actividad es de 35 euros mensuales (32 socios del AMPA) (iSchool proporciona los
robots y todo el material necesario para la actividad). Grupos:
• 1º - 3º Primaria: lunes de 16:00 a 17:00
• 4º - 6º Primaria: miércoles de 16:00 a 17:00
Para inscribirse en la actividad, complete el reverso de esta hoja y entréguela en el AMPA del
centro.
El desarrollo de las habilidades digitales y el aprendizaje de la robótica y la programación permite a
los alumnos:
• Abordar problemas complejos de forma independiente
• Reforzar el pensamiento y la capacidad lógica
• Mejorar la capacidad de abstracción y de razonamiento
• Potenciar el uso de las matemáticas y el inglés
• Aumentar la concentración y el uso del pensamiento creativo
• Aprender a desarrollar un proyecto y fomentar el trabajo en equipo y la responsabilidad
individual
• Despertar el afán de superación, mejorar la confianza y las ganas de aprender
Para más información, les invitamos a visitar nuestra web www.ischool.es o a seguirnos a través de
las redes sociales (iSchoolSpain).

Formulario de inscripción en la actividad
Rellene todos los campos en MAYÚSCULAS por favor. Entregue esta hoja en el AMPA del
centro. Posteriormente nos pondremos en contacto con ustedes para que nos faciliten más
información. Puede contactar con nosotrs en el 941 278 452 o a través de info@ischool.es
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR
Don/Doña:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico:
Deseo inscribir en la actividad a:
DATOS DEL ALUMNO
Nombre del Alumno/a:
Fecha de nacimiento:

Curso actual:

Horario:
□ Lunes 16:00 – 17:00 (1º a 3º Primaria)
□ Miércoles 16:00 – 17:00 (1º a 3º Primaria)

Socio del AMPA

□ SI (32 euros/mensuales)
□ NO (35 euro/mensuales)

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, le
informamos que los datos facilitados en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado que se encuentra debidamente inscrito
en la Agencia Española de Protección de Datos con código de inscripción 2140482475 cuyo titular es ISCHOOL ACTIVIDADES DIGITALES PARA EL
APRENDIZAJE S.L. con NIF B26517102 y domicilio en Pintor Sorolla 6, Oficina 4 de Logroño, inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja, en el Tomo 780,
Libro 0, Folio 183, Sección 8, Hoja LO-16068, Inscripción 1.
El prestador garantiza en todo caso al usuario el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información y oposición, en los
términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a través del correo electrónico
info@ischool.es
Usted consiente expresamente el tratamiento de estos datos con la finalidad de remitirle comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail,
comunidades sociales o cualesquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicación comerciales. Dichas
comunicaciones comerciales serán relacionadas sobre productos o servicios ofrecidos por el prestador.
El prestador informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceras compañías
□ Marque esta casilla si no desea recibir comunicaciones futuras no académicas de iSchool

