
INSCRIPCIÓN EN TALLERES DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO

CURSO 2018/2019

IMPORTANTE:
• Las actividades del  Instituto Tecnológico del Colegio Pablo VI llevan un régimen autónomo de trabajo al 

margen  del  Departamento  de  Actividades  Extraescolares.  Desde  el  blog  asociado 
diocesanos.es/blogs/  institutotecnologico   pueden ampliar la información sobre cada actividad,  sus objetivos 
y las peculiaridades educativas y formativas.

• Cualquier duda sobre las actividades la pueden consultar en la oficina del Instituto Tecnológico del Centro  
de martes  a  viernes  de 9:00  a 10:00  horas.  También  pueden hacerlo  por  la  plataforma “Educamos” 
enviando  un  mensaje  poniendo  como  destinatario  “InstitutoTecnológico” o  enviando  un  email  a 
“institutotecnologico@diocesanos.es”.

• Todos aquellos que estén interesados en participar en alguna de las Actividades ofertadas por el  Instituto 
Tecnológico  deben cumplimentar la  pre-inscripción  con el fin de organizar los grupos que se pondrán en 
funcionamiento a partir del próximo 1 de octubre en función de la demanda presentada. 

• La ficha se deberá entregar cumplimentada lo antes posible en la portería del Colegio Pablo VI. En la última 
semana de septiembre, se confirmará la inscripción definitiva y la pre-inscripción pasará a ser la matrícula en 
la actividad solicitada, si se alcanza el mínimo establecido (9 alumnos). En el caso de que alguna actividad 
solicitada no pudiera ponerse en marcha por este u otro motivo inesperado, el  Instituto Tecnológico se 
pondría en comunicación con los afectados para buscar otras alternativas.  

• Cada taller se impartirá  1 hora a la semana, desde el 01/octubre/2018 hasta el 31/mayo/2018 en las 
instalaciones del Colegio Pablo VI (en torno a 30 sesiones).

TALLERES (Marque la opción deseada):
Día Hora Taller Precio/mes Marcar

lunes 16:00 a 17:00 Infantil -  Iniciación a la Tecnología 20€ X

lunes 16:00 a17:00 Primaria -  Robótica I en Inglés 20€ X

lunes 17:00 a 18:00 Primaria/ESO - Programación 20€ X

lunes 18:00 a 19:00 Primaria/ESO - Drones 25€ X

martes 16:00 a 17:00 Primaria -  Robótica I 20€ X

martes 17:00 a 18:00 Primaria -  Robótica II (*) 25€ X

martes 18:00 a 19:00 Primaria/ESO -  Robótica III (*) - Arduino 30€ X

miércoles 16:00 a 17:00 Infantil -  Iniciación a la Tecnología 20€ X

miércoles 17:00 a 18:00 Primaria/ESO -  Diseño e Impresión 3D 25€ X

miércoles 18:00 a 19:00 Primaria/ESO -  Robótica IV (Desafío espacial) 25€ X

jueves 16:00 a 17:00 Primaria - Experimentos científicos – STEAM 20€ X

jueves 16:00 a 17:00 Primaria -  Robótica I en Inglés 20€ X

jueves 17:00 a 18:00 Primaria -  Robótica II (*) 25€ X

viernes 16:00 a 17:00 Primaria -  Robótica I 20€ X

viernes 17:00 a 18:00 Primaria/ESO -  Diseño e Impresión 3D 25€ X

* Los alumnos que completen más del 80% los talleres de Robótica II o Robótica III se llevarán a casa al finalizar el  
robot que construyan como proyecto durante el curso.
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:

Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos de que el responsable  
del  tratamiento de sus datos  es  COLEGIO DIOCESANO PABLO VI.  Sus  datos serán tratados con la 
finalidad  de  gestionar  la  participación  y  prestación  del  servicio  de  la  actividad  que  figura  en  este 
formulario. 

La legitimación del  tratamiento de sus datos  deriva de la ejecución de un contrato de prestación de 
servicios, del consentimiento explícito del interesado. Necesitamos que marque la casilla correspondiente 
para la publicación de la imagen del alumno u otras informaciones referidas a este, y relacionadas con las  
actividades realizadas en los siguientes canales:

Redes sociales, tales como Twitter, Facebook, Youtube, Instagram: SI  NO 

Páginas web del centro: SI  NO 

Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede 
ejercitarlos en la dirección dpo@colegiopablovi.es. Puede consultar la información adicional sobre nuestra 
Política de Protección de Datos en la Plataforma de gestión escolar así como en la Política de privacidad 
de nuestra página web: https://diocesanos.es/  rgpd  /  

 DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 

D./Dña: ____________________________________  con DNI: ____________
Email:    _________________________________ Tel. contacto: ____________
 DATOS DEL ALUMNO: 

Nombre: __________________ Apellidos: _____________________________
Curso: Línea: Nivel: Centro:

1º 2º 3º 4º 5º 6º A B C D E INF PRIM ESO PabloVI Asunción Otro:                  

En Ávila, a _____ de ________________ 20 ___.

Firma: 
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