Queridas familias:
Un año más nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre las actividades
y horarios previstos para la ampliación de horario de junio y septiembre 2019.
Ofreceremos, como en cursos anteriores, extensión de horario de lunes a viernes de 14.30
a 16.30 h con las siguientes opciones:
1.- Talleres lúdicos y juegos de exterior en formato de 1 hora ó 2 horas para los alumnos
de infantil y primaria. Prepararemos talleres artísticos, creativos y juegos al aire libre en
las instalaciones del centro, estas actividades estarán relacionadas con los objetivos de la
ONU cambiando la temática cada semana, adaptadas a las edades y alumnos asistentes.
2.- Club tecnológico: en formato de 1 hora ó 1 hora tecnología + 1 hora de talleres y juegos
dirigido únicamente a los alumnos de primaria. Los participantes que hayan trabajado con
nosotros a lo largo del año en robótica profundizarán según su conocimiento en las
diferentes tecnologías que más les hayan gustado con proyectos muy divertidos y los
alumnos nuevos se asomarán por primera vez a este mundo trabajando en cada sesión con
actividades y tecnologías distintas con las que podrán jugar y divertirse!!
Abrimos inscripción para junio y septiembre hasta el día 24 de mayo viernes (para los
intensivos de junio) y hasta el día 1 de septiembre (para los intensivos de septiembre).
El proceso de inscripción se realizará online entrando en el siguiente enlace que
publicaremos en la web del centro.
https://madrid.rockbotic.com/page/student_signup/colegio-maria-auxiliadora-5978

En el enlace podremos seleccionar la opción que en cada caso nos interese elegir.
LUNES
PRIMARIA

OPCION A
OPCION B

INFANTIL
Y
PRIMARIA

OPCION C
OPCION D

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

PRECIOS

CLUB TECNOLOGICO (1HORA)
14:30-15:30
CLUB TECNOLOGICO + TALLERES Y JUEGOS DE EXTERIOR (2 HORAS)
14:30 - 16:30
TALLERES Y JUEGOS DE EXTERIOR (1HORA)
14:30-15:30
TALLERES Y JUEGOS DE EXTERIOR (2HORAS)
14:30 - 16:30

52 €
62€
42€
52€

Para cualquier dificultad o aclaración que preciséis os podéis poner en contacto con Silvia
González en el mail: Silvia.gonzalez@rockbotic.com
¡¡Gracias como siempre por confiar en nosotros!! Os esperamos!!

MAUX: ampliación horario de verano

Inventa el mañana
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