fomentando la creatividad y el espíritu
emprendedor de nuestros alumnos

TARDES DE SEPTIEMBRE EN COLEGIO MARIA AUXILIADORA
Estimadas familias,
Os ofrecemos una interesante actividad para todas las edades.
Como muchos de vosotros ya conocéis, El pasado curso escolar incorporamos
una nueva actividad extraescolar de robótica, dentro de nuestro compromiso de
ayudar en la conciliación laboral y familiar hemos trabajado para elaborar unos
programas para las Tardes de Septiembre

que se adapten a vuestras

necesidades e intereses ofreciéndoos varias alternativas.
Taller de Videojuegos:
Para los alumnos de 2º a 6º de primaria y de 1º a 4º de ESO. Aprenderán a
programar y crear videojuegos durante 1 hora diaria, ampliando así la
reducción de la jornada escolar.
Tardes de Septiembre “Los deportes y el trabajo en equipo”
Para facilitar a todas las familias la ampliación de horario hemos a su vez
diseñado un programa específico, divertido y lúdico. Que tendrá actividades al
aire libre, manualidades, deportes, juegos cooperativos y trabajo en valores etc.
Abierto a todos los cursos tanto de infantil como primaria.
OPCIONES
TALLER VIDEOJUEGOS DE 14.30 A 15.30 (a partir de 2º de primaria)
TARDES DEL COLE DE 14.30 A 15.30
TARDES DEL COLE DE 14.30 A 16.30
TALLER VIDEOJUEGOS + 1HORA TARDES DEL COLE

PRECIO
50€
40€
50€
60€

Descuento de 5€ a partir del 2ºhermano.
CRONOGRAMA 1ª semana

Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de entrega.
DEBERÁN MARCAR LA OPCIÓN SELECCIONADA EN LA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y ENVIARLA
DEBIDAMENTE
CUMPLIMENTADA
Y
ANTES
DEL
DÍA
4
DE
SEPTIEMBRE
A
inscripciones@rockbotic.com.
ADEMÁS, LA MENCIONADA FICHA HA DE ENTREGARSE CON FIRMA MANUSCRITA ANTES DEL DÍA
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8 DE SEPTIEMBRE EN PORTERÍA del COLEGIO.

FICHA INSCRIPCION Tardes del cole e intensivo Videojuegos

OPCION: (Marque con una X la que proceda)

PRECIO

TALLER VIDEOJUEGOS DE 14.30 A 15.30 (desde 2º primaria)
TARDES DEL COLE DE 14.30 A 15.30
TARDES DEL COLE DE 14.30 A 16.30
TALLER VIDEOJUEGOS + 1HORA TARDES DEL COLE
Datos del Alumno.

SEPTIEMBRE

50€
40€
50€
60€

Nombre:_______________ Apellidos:_____________________ Edad:___ Curso:____
Dirección:____________________________________________________ C.P._____
Orden de Domiciliación de Débito Directo SEPA
Mediante la firma de este Formulario de Orden de domiciliación, usted autoriza a:
• LUNA TIC DESIGN S.L. a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar su cuenta.
• Su banco para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de Luna TIC DESIGN S.L.
Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser rembolsado por su banco en virtud de los términos y condiciones del acuerdo suscrito
con su banco. Dicho rembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha de cargo en su cuenta .

Referencia de la orden de domicialización:

Datos del padre, madre o tutor: (deudor)
Nombre

___________________________________

Apellidos

_________________________________________________________________

Dirección

_________________________________________________

Población

_______________________________ Provincia _________________________

email

___________________________________________

Número de cuenta (IBAN)
Firma

ES _ _

____

Teléfono

____

_________________
CP __________

NIF _______________
____

____

en ________________ (ciudad) a __ de _________ de 2015

Nombre del Acreedor: LUNA TIC DESIGN S.L. / CIF: B86715067 / Dirección: Francisco Cabo 16, 28015 (MADRID). ESPAÑA
Nota: Sus derechos en relación con la anterior orden de domiciliación se explican en el extracto que puede solicitar a su banco.
© ROCKBOTIC es una marca registrada propiedad de LUNA TIC DESIGN S.L.
Autorizo a LUNA TIC DESIGN S.L. a publicar imágenes y vídeos del alumno en el desarrollo de esta actividad extraescolar con carácter
informativo o divulgativo en la web de rockbotic.com
Sí ☐

No☐

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que tanto sus datos como los de su hijo/a recogidos a partir del presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la
responsabilidad de LUNA TIC DESIGN SL, con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con
usted y su hijo/a. Puede ejercer sus derechos, y los de su hijo/a, de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a
nuestra dirección: C/Francisco Cabo, 16, LOCAL 28029, Madrid.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han sido modificados y que se compromete a
notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la finalidad de impartir la formación en la que usted
ha matriculado a su hijo/a y cumplir con las obligaciones propias de un centro de formación, entre las cuales se encuentran la gestión de
la formación de su hijo/a y su evaluación, así como la remisión de aquellas circulares informativas a los padres.
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Al rellenar el presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal y los de su hijo/a, para la
finalidad especificada, por parte de LUNA TIC DESIGN SL

