
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE INFORMÁTICA (SONDEO) 

ORGANIZA: AMPA CEIP LUCIEN BRIET 

IMPARTE: EXTRAESCOLARES ARAGÓN (638247275) 

Este curso, el servicio de extraescolares de informática se adapta para cumplir al pie de la 
letra las exigencias sanitarias en total concordancia con las establecidas en el centro. 

Separación en grupo estables (todos pertenecientes al mismo grupo de clase). 

Informática (1º, 2º, 3º Primaria) (1 hora / semana) (18 €/mes) 
- Enseñanza diaria del teclado (Mecanografía). 

- Elaboración de fichas educativas: Seres Vivos / Tipos de Minerales / Las Plantas  

- Las matemáticas aplicadas al entorno informático: Sumas, Restas, Multiplicaciones, 

Divisiones ... 

- Mis primeros pasos en el Diseño Gráfico. 

- Utilización de Internet como Herramienta práctica para la elaboración y confección de trabajos. 

- Creación de Videojuegos en 2D. 

- Programación en Scratch. 

- Diseño Asistido por Ordenador. 

- Retoque Fotográfico. 

 

Informática (4º, 5º, 6º Primaria) (1 hora / semana) (18 €/mes) 
- Enseñanza diaria del teclado (Mecanografía). 

- Elaboración de trabajos con el ordenador utilizando  todos los recursos que nos ofrece la 

ofimática. 

- Aplicación de las Matemáticas al ordenador: Funciones básicas, Estadística, Gráficos… 

- Enseñanza de Base de Datos. 

- Diseño gráfico con el ordenador. 

- Navegación educativa en Internet. 

- Elaboración de trabajos con el ordenador combinando la ofimática y el diseño gráfico. 

- Diseño Fotográfico. 

- Introducción al Diseño Asistido por ordenador. 

- Creación de Videojuegos 2D Y 3D. 

- Programación en Scratch: nos permitirá conocer como programar robots. 

- Diseño de Infografías: arquitectura de Interiores y exteriores en 3D. 

 

Para cualquier aclaración escribir un e-mail: extraescolaresaragon@gmail.com ó WhatsApp: 638247275 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RELLENAR EL SONDEO DE LA ACTIVIDAD EN EL SIGUIENTE   ENLACE 

 

EXTRAESCOLARES ARAGÓN - NIF:29105763E, C/PADRE MANJÓN Nº 34 50010, Teléfono: 635165383 E-mail:extraescolaresaragon@gmail.com “En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el 

servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los  datos proporcionados  se conservarán mientras  se mantenga la  relación comercial o durante los  años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los  datos no  se cederán a  

terceros  salvo  en  los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en EXTRAESCOLARES ARAGÓN estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos 

personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios re lacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.”SI NO 
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