
 

 

 

 

Estimados padres/madres/tutores, les enviamos esta carta para informarles que el IES Azcona va a 

poner en marcha una actividad extraescolar de ROBÓTICA Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA en la que los 

alumnos realizarán actividades relacionas con la ROBÓTICA, DRONES, CREACIÓN DE JUEGOS 3D, etc. 

El centro ha decidido poner en marcha esta actividad ya que ha venido siendo muy demandada por 

nuestros alumnos en los últimos años. 

La actividad se desarrollará en sesiones de 2 horas todos los martes a lo largo del curso. El precio es de 

50€ mensuales por cada 4 sesiones con un total de 8 horas. 

El alumno tendrá que comprar un KIT de materiales de electrónica, programación y robótica que será de 

su propiedad y se lo podrá llevar una vez concluya el curso. El kit será suministrado por la empresa 

encargada de la actividad y tiene un precio de 36€. 

Junto con este escrito le adjuntamos un folleto explicativo donde la empresa encargada de la actividad 

expone el contenido del taller.  

Debido a que es una actividad muy solicitada por el alumnado y a que se desarrolla en grupos reducidos 

se atenderá las solicitudes por orden de llegada. 

La actividad se puede desarrollar en dos tramos horarios los martes, les rogamos que nos indiquen en 

este documento en qué tramo horario estaría interesado marcando con un X alguna de las siguientes 

opciones: 

 1- _____ Martes de 4.30 a 6.30 

 2- _____ Martes de 6.30 a 8.30 

 3- _____ Martes a cualquiera de las dos opciones anteriores. 

SI están interesados en que su hijo/a participe en esta actividad tiene que hacer llegar esta solicitud 

cumplimentada y firmada antes del día 8 de noviembre. La inscripción tiene que ser entregada en la 

Jefatura de Estudios o a cualquier profesor de Tecnología. 

 

Nombre y apellidos del alumno/a: ________________________________________________________ 

Curso de alumno/a: ___________ 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor: ________________________________________________ 

Teléfono del padre/madre/tutor: _________________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

 


