
     

AMPA CEIP NTRA SRA DE ARRIXACA PRIMARIA  
LUGAR A REALIZAR: CEIP NTRA SRA DE ARRIXACA

ORGANIZA: Imaginación Activa 

FECHAS:  Del 1 de Octubre de 2.021 al 31 de mayo de 2.022. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 22 de septiembre de 2021.

INSCRIPCIÓN ONLINE: https://www.mediconta.es/curso/index.php 
INFORMACIÓN: 968921295 / 722529922 / info@imaginacionactiva.es


  

IMPORTANTE:      -     Mínimo 8 alumnos por actividad. 
- Para bajas de actividad comunicar 15 días antes al correo o teléfonos. 
- RECIBOS DEVUELTOS COMISION DE 3 EUROS. 

Cortar por aquí:                                          Tel..: 968.92.12.95 o 655.59.35.32 

FICHA DE INSCRIPCIÓN PRIMARIA 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 21/22 CEIP NTRA SRA DE ARRIXACA. 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN: 

• Existen dos opciones para solicitar plaza.

• A través del enlace: https://www.mediconta.es/curso/index.php

• O través de la aplicación que existe en play Store: Imaginacion Activa.

• Existe posibilidad de 1 día a la semana, con un coste de 11€ patinaje y de 14€ robótica al mes. Tienen 

prioridad los alumnos que asisten los dos días a la actividad.


INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES: 

ROBÓTICA:  
La robótica para niños forma parte de la robótica educativa, un vertiente de la formación orientada a desarrollar mediante juegos de lógica 
para niños el pensamiento lógico y abstracto. Desde Imaginación Activa presentamos diferentes kits de robótica educativa pensado para 
ayudar a los más pequeños a trabajar el aprendizaje basado en problemas de forma sencilla y divertida desde los primeros niveles 
educativos.  


PATINAJE: 
La actividad de patinaje es una actividad recreativa y deportiva que motiva a los niños-niñas. Trabajando los alumnos la interacción que se 
establece entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona, de su capacidad para 
expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve sobre ruedas

Introduciendo a nuestros alumnos en un deporte poco practicado dentro del centro, siendo una variante que produce  más motivación y 
un material diferente con el que podrán desarrollar sus capacidades deportivas.


HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

16- 17H ROBOTICA PATINAJE ROBOTICA PATINAJE

TALLER HORARIO MENSUALIDA 
NO AMPA X MENSUALIDAD 

AMPA X TRIMESTRAL 
AMPA X

ROBOTICA Lunes y Miércoles de 16-17h 30 € 25 € 68 €

PATINAJE Martes y jueves de 16-17h 25 € 20 € 54 €

En virtud de la LOPDGDD de 3 de diciembre de 2018 le informamos: los datos por usted aportados serán tratados según normativa vigente, siendo el 
responsable de tratamiento Imaginación Activa.  Los datos no serán cedidos a terceros. Usted podrá  ejercer los derechos de acceso, supresión, limitación y 
aquellos que la ley contemple dirigiéndoselo a info@imaginacionactiva.es 
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