
 

 

 

Estimadas familias, 

Como el pasado curso, el AMPA en colaboración con JC Madrid, organiza el taller de 

robótica para vuestros hijos/as. 

Los niños/as aprenden contenidos vinculados a Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas. Además, se trabaja la creatividad, el trabajo en equipo, la gestión de proyectos 
y la resolución de problemas. Además, desarrollan con este taller nuevas habilidades técnicas, 
construyendo pequeños robots Lego, aprendiendo el funcionamiento de diferentes 
dispositivos, dotando a los robots de movimiento.  
 
Si queréis más información, podéis visitar la web del AMPA (http://ampavicenteferrer.org/) 
y allí podéis encontrar las características completas de los talleres. 
 
Esta actividad se desarrollará los jueves 11, 18 y 25 de febrero en horario de 17.00 a 18.30. 
 
La actividad tendrá un coste de 30 € que se os cobrará junto con la domiciliación del mes de 
marzo de vuestras actividades extraescolares. 
 
La actividad está dirigida a socios del AMPA que estén en los cursos de 3º EP a 6º 
EP. Este taller se desarrollará en tres niveles: 
 

 Nivel I: Iniciación. Para nuevos participantes 

 Nivel II: Intermedio. Para participantes que acudieron a uno de los dos talleres 
celebrados el curso pasado. 

 Nivel III: Avanzado. Para participantes que acudieron a los dos talleres el curso 
pasado. 

 
El número máximo de participantes por grupo es de 14. Si se cubrieran las plazas, se crearía 
una lista de espera. 
 
Para realizar la inscripción debéis rellenar la ficha de la hoja adjunta de esta circular y 
hacérnosla llegar de alguna de las siguientes maneras: 
 

 El jueves 4 de Febrero entregándosela a Cristina Gondra, la coordinadora de 
extraescolares del colegio en horario de 16.00 a 17.00. 

 Por correo electrónico a la dirección roboticavicenteferrer@jcmadrid.com desde las 
00.00 horas del jueves 4 de Febrero a las 23.59 horas del viernes 5 de febrero. 

 
LAS INSCRIPCIONES SE ATENDERÁN POR RIGUROSO ORDEN DE 
LLEGADA 
 
Esperamos vuestra participación 
 

Recibid un cordial saludo 
 
 
 

http://ampavicenteferrer.org/
mailto:roboticavicenteferrer@jcmadrid.com


 

 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN TALLER DE ROBÓTICA 
AMPA CEIP VICENTE FERRER 

 
Nombre y apellidos del alumno:…………………………………………………………… 
 
Fecha de nacimiento:……………………… 
 
Curso:…………………………                      Edad:……………….. 
 
¿Participio en ninguna/una/dos de las sesiones del curso pasado?:……………………....... 
 
Correo electrónico:………………………………………………………………………… 
 
Teléfonos de contacto: ……………………………/…………………………….. 
 
Yo………………………………………………………………..como padre, madre o 

tutor/a legal del alumno/a…………………………………………………… le autorizo a 

participar en el taller de robótica 2016 del AMPA Vicente Ferrer. 

 

 Firma: 

 


