EXTRAESCOLARES DE leonardoSTEM
- IES MARÍA RODRIGO Experimentos de laboratorio: Experimentar y descubrir principios de física, química,
biología. De una forma práctica y atractiva. Algunos ejemplos de los experimentos que
realizarán los alumnos son: Estalactitas de sal, limones y patatas eléctricos,
cohagulación de la leche, mezcla y separa líquidos, cohete (3º ley de Newton), etc.
Robótica y Electrónica: Familiarizarse con el mundo de la electrónica por medio de la
robótica. Realizar proyectos como: controlador de un semáforo, controlador de una
farola, semáforos para invidentes, control de temperatura/humedad, etc.
Programación: Aprender los conceptos para la programación de una forma fácil y
divertida. Nuestros alumnos serán creadores de tecnología no simples consumidores.
Crearán sus propios juegos, historias y aplicaciones.
Diseño 3D / Impresión 3D: Aprender a diseñar, ensamblar, prototipar y construir
maquinas sencillas, inventos, maquetas, etc. No solo con el ordenador. El alumno
también utilizará materiales (muchos de ellos de reciclaje), para realizar sus proyectos.
Escuela de detectives: Solo si eres capaz de observar, comprender, mantener la
concentración, seleccionar la información oportuna, calcular y reflexionar, serás capaz
de resolver los misteriosos casos a los que te vas enfrentar. Todos los días un misterio por
resolver que te hará desarrollar: la atención y reflexión, el pensamiento lógicomatemático, la capacidad de concentración, etc.

Ajedrez: Aprender, practicar y mejorar este fascinante deporte. Mejorando así la
capacidad de concentración, la toma de decisiones, la aceptación de errores, la
capacidad crítica, la autoestima, etc. Todos nuestros alumnos se federarán para poder
participar en Campeonatos, Torneos y Ligas oficiales para escolares.

www.leonardoSTEM.es
info@leonardostem.es

EXTRAESCOLARES DE leonardoSTEM
- IES MARÍA RODRIGO DATOS DEL ALUMNO
Nombre

Apellidos

Curso

Fecha de nacimiento

/

/

Hombre

Mujer

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL
Nombre

Apellidos

NIF

Teléfono 1

Teléfono 2

Dirección

Ciudad / C.P.

Correo electrónico

EXTRAESCOLAR

1

AMPA

Experimentos de laboratorio.

Lunes 17:00 a 18:30

Robótica & Electrónica

NO SOCIO

36€/mes

39€/mes

Martes 17:00 a 18:30

36€/mes(1)

39€/mes(1)

Programación

Martes 17:00 a 18:30

36€/mes

39€/mes

Diseño 3D / Impresión 3D

Miércoles de 17:00 a 18:30

36€/mes

39€/mes

Escuela de detectives

Jueves de 17:00 a 18:30

36€/mes

39€/mes

(2)

34€/mes(2)

Ajedrez

Martes y Jueves 16:30 a 17:30

31€/mes

(1) kit desarrollo curso 25€
(2) licencia anual aproximadamente 20€

DATOS BANCARIOS
TITULAR DE LA CUENTA
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NÚMERO DE CUENTA

Entregar la ficha de incripción cumplimentada y firmada en el AMPA del colegio.

Firma
Madrid a

www.leonardoSTEM.es
info@leonardostem.es

de

de 2017

