COVID-19
Se mantendrán las medidas del protocolo de prevención en función de las
indicaciones de las autoridades sanitarias para el inicio del curso escolar
2021/2022.

Con la firma de este formulario, el firmante, como padre/madre, tutor/a autoriza:
 Autoriza al solicitante a asistir y desarrollar el programa de actividades indicados en este
formulario a desarrollar en el Centro asignado en las fechas consignadas conociendo dicho
programa.
 Acepta las condiciones y tasas indicadas por el servicio ofrecido por Stemxion. Podrá solicitar
la baja en cualquier momento comunicando la misma a través del correo electrónico
confirmado a inscripciones@stemxion.com con una antelación de 15 días. El importe de la
matricula no puede ser devuelto.
 CONFIRMA que ha sido INFORMADO/A de las medidas indicadas en el protocolo de prevención
de la Covid-19 de STEMXION y de las obligaciones indicadas durante el desarrollo de la
actividad y que hará todo lo posible por RESPETAR y HACER respetar las mismas. En caso de
incumplimiento reiterado, al alumno/a se le invitará a abandonar el curso para velar por la
seguridad del resto de alumnos/as.

PROTECCIÓN DE DATOS:
Dando cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(B.O.E. 298 de 14/12/1999), informamos al firmante que la cumplimentación de los datos pedidos en esta
solicitud es obligatoria y que los datos personales solicitados son los que se consideran necesarios para el
mantenimiento de la relación establecida entre las partes, quedando incorporados a un fichero, siendo el
responsable del mismo y de su tratamiento Stemxion Educación Tecnológica. SL, con domicilio en Málaga,
Camino Real s/n, 29639, Benalmádena. El firmante queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales. El firmante presta su
consentimiento al tratamiento de sus datos personales, así como a que se compartida dicha información con
Centros Escolares u establecimientos comerciales interesados por el desarrollo de cursos y al envío, incluso por
correo electrónico, mensajes SMS u otro medio de comunicación electrónica equivalente, de informaciones
publicitarias o promocionales, relativas a la actividad de Stemxion Educación Tecnológica o de los centros
escolares o comerciales., con fines comerciales, operativos y estadísticos. El firmante manifiesta bajo su
responsabilidad que la información y documentación que aporta a este documento es cierta, actualizada y no
está manipulada.

CURSOS EXTRAESCOLARES DE ROBÓTICA,
TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS
ACTIVIDAD
EXTRAESCOLAR:

CEIP ISAAC PERAL
ALHAURÍN DE LA TORRE - MÁLAGA

*Oferta válida sólo para los inscritos/as antes de octubre de 2021 que mantengan su inscripción durante el primer
trimestre completo. La cuota del mes de diciembre de 2021 no se abonará para los inscriptos/as en esta oferta.

Los programas Stemxion de educación tecnológica permiten desarrollar al alumno
sus capacidades y habilidades técnicas y creativas, aprender a programar tareas, a trabajar
por proyectos y a incrementar su afán de superación y su autoestima
Le indicamos parte de los contenidos que podrán ser impartidos en estas actividades.
El orden y amplitud del programa queda a juicio del monitor en base al ritmo y edades de
los participantes:

Datos de Inscripción alumno:
CURSO 21/22
Enviar formulario al 607.779.436 vía Whatsapp o inscripciones@stemxion.com
Nombre y Apellidos__________________________________________________________________________
Fecha Nacimiento___/___/_____ CURSO___________ Antiguo alumno/a  SI

 NO

Datos del PADRE/MADRE/TUTOR (Datos obligatorios, por favor rellene con letra clara, es
necesario poder informarle y/o localizarle)
Nombre y Apellidos __________________________________________________________________
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CONTENIDOS 1: ROBÓTICA y PRE.INGENIERIA…
Este curso incluye, según edades, módulos de robótica educativa LEGO o
Arduino, pre.ingeniería, mecánica y máquinas sencillas, módulo de
automoción/ formula 1, energías renovables o sistemas neumáticos.
No se requiere ninguna habilidad ni experiencia previa, ni la compra de
material. Se podrá participar en competiciones de robótica.

Teléfono ___________________________EMAIL ________________________________________________
Cursos, Niveles y Horarios ofrecidos: los dos, 1x25€,
1 h/semana
 INFANTIL
(6 a 7 años)
Viernes 16:00 -17:00 h
 AMPA
El horario puede (7
sufrir
CEIP ISAAC
 JUNIOR
a 9 años)
Viernes 16:00 -17:00 h
alguna modificación
PERAL
 SENIOR
(10 a 12 años)
Viernes 16:00 -17:00 h
 NO AMPA
según número de
inscripciones

 No deseo recibir información sobre otras actividades que realice Stemxion
El horario puede sufrir alguna modificación según el número de inscripciones

CONTENIDO 2: PROGRAMACIÓN Y VIDEOJUEGOS…
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Haremos programación real, creación de videojuegos, Minecraft,
animación y diseño por ordenador, desarrollo de aplicaciones para
móviles, etc.
Descubriremos que la tecnología es la herramienta más útil para el
desarrollo educativo y que la imaginación, la lógica y la creatividad
pueden potenciarse a través del uso de la tecnología.

Este curso se adecúa a edades de 6 a 12 años
agrupados en contenidos y niveles diferentes.
Ven a conocernos en www.stemxion.com o
en www.facebook/stemxion
Los horarios y grupos pueden cambiar. Mínimo 8 alumnos por grupo, máximo 14. Los contenidos se irán
desarrollando a criterio del monitor. No se requieren conocimientos previos de robótica. No se requiere compra
de materiales. El material no puede sacarse de las aulas. Más cursos, horarios e información en
www.stemxion.com ; en inscripciones@stemxion.com o en el 607 77 94 36

Datos para la domiciliación bancaria:
Titular de la Cuenta: D./Dª________________________________________________
DNI_____________________ Entidad Bancaria _______________________________
Autorizo a mi entidad financiera a que realice el cargo en mi cuenta indicada a continuación de los
pagos a favor de Stemxion Educación Tecnológica SL, con CIF B 93.391.373 según las condiciones
indicadas de las cuotas mensuales correspondiente a estos cursos:

COD. IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

ES
CARGOS AUTORIZADOS

:

Firma del titular de la cuenta:

 MATRÍCULA, Cargo Anual Único (AMPA)……….…………… 9 €/alumno
(NO AMPA)…….……… 19 €/alumno
 CUOTA ACTIVIDAD, Cargo Mensual de………………..…..…30 €/alumno
 CARGO, por devolución de recibo ……………….…... 5 €/recibo fallido
(sólo a partir de la segunda devolución que se produjera)
Los cargos mensuales se realizarán en los 5 primeros días del mes, siendo todos los meses de igual
importe sin contar posibles festivos, no lectivos etc. durante la duración del curso.

