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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ROBÓTICA 2022-2023

El AMPA del IES Ramiro de Maeztu ofrece para este curso 2022-2023 la actividad extraescolar de NUEVAS
TECNOLOGÍAS: ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN EDUCATIVA a todos los alumnos/as del IES Ramiro de Maeztu.
•

La actividad será impartida por profesores de Motherboard, S.L.

•

Las clases se impartirán en el Aula de Informática (3ª planta edificio Bachillerato – aula B302), los
miércoles lectivos de 16:30 a 18:00 h.

•

La actividad comenzará en octubre y acabará la última semana de mayo de 2023.

•

Habrá Jornada de Puertas Abiertas para todos aquellos que deseen conocer la actividad antes de
inscribirse.

•

El precio de la actividad tiene un coste de 82 €/mensuales. Los asociados al AMPA tienen un PRECIO
ESPECIAL de 32 €/mensuales.

•

El número mínimo de inscripciones solicitado para impartir la actividad es de 10 alumnos/as.

•

FORMA DE PAGO: Del 1 al 5 de cada mes, el AMPA IES Ramiro de Maeztu emitirá un recibo a la cuenta
bancaria facilitada en su formulario de inscripción por el importe mensual de la actividad. Por razones de
seguridad no se admitirán pagos en efectivo.

•

La notificación de una baja se hará a través del correo electrónico a info@ampaiesramirodemaeztu.org,
con una antelación no inferior a diez días antes de finalizar el mes.

•

La inscripción a la actividad se hará mediante la cumplimentación del formulario anexo, que se enviará al
AMPA a través del correo electrónico o entregándolo en la oficina situada en la planta baja del edificio de
Bachillerato en horario de 10:00 a 14:00, de lunes a viernes.

FICHA INSCRIPCIÓN ALUMNOS IES RAMIRO DE MAEZTU - ACTIVIDAD AMPA: NUEVAS
TECNOLOGÍAS 2022-2023
APELLIDOS...................................................................................................NOMBRE..........................................................................
CURSO Y GRUPO...............................CORREO ELECTRÓNICO...............................................................................................................
TELEFONOS DE CONTACTO..................................................................................................................................................................

ASOCIADO AL AMPA

NO ASOCIADO

NÚMERO DE CUENTA: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(A rellenar sólo en caso de ser una cuenta diferente a la facilitada en el formulario de inscripción al AMPA)

OBSERVACIONES...............................................................................................................................................................................

De acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en nombre de AMPA IES RAMIRO DE
MAEZTU, la información que nos facilita tiene el fin de prestarles el servicio solicitado: REALIZAR TAREAS PROPIAS DE GESTION
ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION RELATIVAS A LA ACTIVIDAD TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, ASÍ COMO ENVIAR
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS/AS INSCRITOS ACERCA DE LA MISMA. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el AMPA IES RAMIRO DE MAEZTU estamos tratando sus datos personales, por
tanto, tiene derecho a acceder a los mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo, solicito su autorización para incluir sus datos en el registro de la actividad: TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.
SI

NO

En Madrid, a

de

2022

Fdo.

