
 
18 de Julio de 2019 
 
 

NUEVA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 2019-20 SUBVENCIONADA 
 

ROBÓTICA PARA PRIMARIA 
bMaker – Nivel inicial e Intermedio 

 
 
Desde la AMPA de CEIP Los Olivos nos es grato comunicarles que para el periodo 2019-20 ponemos                 
a disposición de los alumnos de primaria una nueva actividad extraescolar de robótica bMaker que               
será impartida por la reconocida empresa española de tecnología BQ y será subvencionada, y por lo                
tanto gratuita, con los fondos otorgados por el ayuntamiento al AMPA. 
 
La actividad tendrá una duración de una hora a la semana de 16:30 a 17:30, de lunes a jueves,                   
eligiendo cada familia el día que más le interese para realizar la actividad durante toda su duración.                 
Inicia el miércoles 2 de octubre de 2019 y terminan el jueves 2 de abril de 2020 coincidiendo con el                    
Torneo Municipal de Robótica Educativa. 
 
A su vez os informamos que, teniendo en cuenta que la actividad subvencionada culminará el 2 de                 
abril y con el objetivo de permitir la conciliación de horarios escolares y familiares, hemos acordado                
con BQ ofrecer la opción de continuar la actividad con una extraescolar de Robótica durante el mes                 
de abril y mayo, para las familias que lo necesiten, con un coste por mes de 28,95€. Dicho coste no                    
está subvencionado y lo asumirán las familias que deseen apuntarse a dicha extraescolar los meses               
de abril y mayo. 
  
Os animamos a todos los que estéis interesados en que vuestros hijos de primaria se diviertan y                 
aprendan con las nuevas tecnologías que os apuntéis. ¡No te quedes sin tu plaza! 
  
Para solicitar plaza solo tendréis que rellenar el formulario en el siguiente link, indicando el día de                 
preferencia y un segundo día opcional para el caso que se hayan agotado las plazas en la primera                  
opción. 
  

SOLICITAR PLAZA 
( https://docs.google.com/forms/d/1_Jg65QD9uv3ywR0MHgNz8Q49x3YNjl_dg-OQqnQkJbs ) 

  
Os recordamos que es muy importante que si os apuntáis a Robótica os comprometáis con la                
asistencia a esta actividad, el día que hayáis elegido, para que todos podamos disfrutar              
adecuadamente de los recursos de la subvención. 
  

https://docs.google.com/forms/d/1_Jg65QD9uv3ywR0MHgNz8Q49x3YNjl_dg-OQqnQkJbs
https://docs.google.com/forms/d/1_Jg65QD9uv3ywR0MHgNz8Q49x3YNjl_dg-OQqnQkJbs


  
Os deseamos un feliz verano 
 
 
 
 
 

Un saludo, 
Junta Directiva de la AMPA 


