
 
 
 
 
 

SOLICITUD Nº:  ................................................................
 

INICIO DE LA ACTIVIDAD: Octubre 2018 FIN ACTIVIDAD: Mayo 2019 
 

HORARIO: MARTES o JUEVES (De 13 a 14 h o de 14 a 15 h en función del turno de comedor) 
 

Actividad: Robótica y Programación de Videojuegos  
Periodo: calendario escolar 2018/2019 
Formato: clases de 1 hora a la semana 
Edades: desde 2º infantil a 6º de Primaria 
Materiales: aportados por FUTURODON 
 

 .........................................................................................................................................................................................  
 

CEIP GANDHI (ROBÓTICA) CURSO 2018/2019 

FECHA DE ENTREGA DE LA SOLICITUD:  ....................................................  SOLICITUD Nº:  ........................  

DIA DE ACTIVIDAD (indicar preferencia de día): M            J              SOCIO APA:  SI           NO        

CURSO:  ____________ GRUPO:  _________  

NOMBRE DEL ALUMNO/A:  ____________________________________________________________________  

APELLIDOS DEL ALUMNO/A:  

FECHA NACIMIENTO:  ________  / _______ / ________  

NOMBRE de la MADRE:  _____________________________________________  TFNO.:  _________________  

NOMBRE del PADRE:  _______________________________________________  TFNO.:  _________________  

MAILS: _______________________________________  / ____________________________________________  

OTRO CONTACTO: NOMBRE  _________________________________________  TFNO.:  _________________  

OBSERVACIONES (discapacidad, alergias…):  ____________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

FORMA DE PAGO: Ingreso en cuenta de FUTURODON Domiciliación bancaria 
 

 (Al inicio de la actividad se facilitará la información y documentación necesaria según la forma elegida) 
 
  El pago de la actividad se realizará por adelantado en los cinco primeros días del mes en curso. El impago o retraso continuado de la cuota supone que 
el/la alumn@ no podrá continuar realizando la actividad, quedando su plaza disponible. Si un/a alumn@ tuviese un comportamiento inadecuado que 
interrumpa el buen funcionamiento de la actividad se informaría a los padres y la dirección del centro para buscar una solución conjunta. En caso de 
reiteración en la conducta, previa notificación a sus padres y con autorización de la dirección del centro, se le daría de baja. Los materiales necesarios para 
la actividad (ordenadores, periféricos, tablet, robots, construcciones…) son aportados por FUTURODON en perfecto estado de funcionamiento. Si por un uso 
inapropiado o por no seguir las instrucciones de los monitores, el/la alumn@ alterase el correcto funcionamiento o estado del material, los sustrae o pierde, 
los padres se responsabilizan con la firma de este documento de los gastos de reposición de dicho material a su estado original. 
  De conformidad con lo dispuesto la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos 
indicados en esta ficha serán incorporados a un fichero cuya finalidad es servir de soporte a los procesos de gestión administrativa y comercial de las 
acciones desarrolladas por LOCAL 19, S.L. (FUTURODON), y en su caso, enviarle información de su interés sobre los servicios que realiza nuestra entidad 
o empresas colaboradoras, así como servir a fines históricos y estadísticos. Mediante su firma usted autoriza expresamente a Local 19, s.l. para el 
tratamiento de sus datos personales para las finalidades antes descritas. Usted, en todo momento, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos en los términos previstos en la referida Ley y demás normas que la desarrollan dirigiendo un escrito a Local 19, s.l., a 
través del correo electrónico formacion@futurodon.com, indicando el derecho que desea ejercitar y acompañado de una copia de su DNI o documento de 
identificación equivalente 
  Autorizo a Local 19, SL (FUTURODON) a enviarme información relativa a su actividad        SI        NO 
  El/los firmante/s acepta/n las condiciones de la actividad. 

 
FIRMADO: 

  

PRECIOS SOCIO NO SOCIO 

INFANTIL 27 €/mes 32 €/mes 

PRIMARIA 22 €/mes 27 €/mes 

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN 

Madre: Padre: 



 
 
 
 
Autorización para la publicación de imágenes de los alumnos y alumnas de las 
Extraescolares del APA CEIP Gandhi. 
 
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, 
de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 
15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.  
 
El A.P.A. C.E.I.P GANDHI, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las 
imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en 
las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el curso, en el centro CEIP GANDHI y/o fuera del 
mismo. Las filmaciones e imágenes serán destinadas a difusión no comercial. 
 
Don/Doña: ............................................... con DNI:  .................................  
 
como padre/madre o tutor del niño/a: ......................................................  
 
Autorizo al APA C.E.I.P. GANDHI., al uso de las imágenes de mi hijo/a realizadas en las extraescolares, fiestas 
el colegio, encuentros, exhibiciones, competiciones, etc, organizadas, o a las que se acuda con el APA CEIP 
GANDHI y que podrán ser publicadas en: 
 

- La página web: apagandhi.org 
- La página Web: https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.gandhi.villaviciosa 
- Facebook:  APA CEIP Gandhi 

 
 
 
En Villaviciosa de Odón, a….….. de………………… de 2018. 
 
 
Firma  
(firma del padre, madre o tutor/a legal)  
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus 
datos personales son tratados por el APA CEIP GANDHI, con la finalidad de tramitar su solicitud. La persona titular podrá ejercer sus derechos de 
oposición, acceso, rectificación o cancelación, mediante correo  electrónico a la dirección apgandhi@fapaginerdelosrios.org, o mediante escrito 
dirigido al APA CEIP GANDHI, c/ Jacinto Benavente s/n.  28670.  Villaviciosa de Odón. 

 
 


