
 

 CPC INTERNACIONAL CAMPOLARA 
 
 
 
 

 
Da tos  de l  a l um n o  

Primer apellido  Segundo apellido  

Nombre:   Edad:  

Fecha de nacimiento:  Curso escolar:  

Madre:  Teléfono de contacto:  

Padre:   Teléfono de contacto:  

e-mail   

IBAN  

 

 
P RO Y E CTO  CRE CE  

Marcar el proyecto en el que se inscribe y numerar los horarios por orden de 
preferencia.   

 
       PRECREA:  Alumnos 1º EPO  
 
       PRECIO: 175 € 

       HORARIO: Martes 14.20-15.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los grupos estarán compuestos por 6 alumnos mínimo y 12 máximo. 

Se os comunicará la admisión al proyecto de vuestro hijo por mail el día 21 de octubre 
2023 

 

Es muy importante leer y aceptar las normas de funcionamiento que se señalan en 
la cara posterior a esta inscripción. 
Se debe firmar la hoja de protección de datos 
Se pasarán dos cargos, uno en octubre y otro en enero. 

MATRÍCULA - PROYECTO CRECE 
Curso académico 2022-2023 

INICIACIÓN ROBÓTICA: Alumnos 1º y 2º 

EPO  

PRECIO:  185 € 

HORARIO: 
 

- Lunes 14:20-15:20 

 

  

 

 

PRECREA + INICIACIÓN ROBÓTICA: 310 € 



 

NOMAS DE FUNCIONAMIENTO 

- El PROYECTO CRECE es un proyecto de carácter extracurricular y voluntario. 

- El PROYECTO CRECE trata de crear un espacio y un momento para que los 
alumnos con inquietud por crear, aprender y desarrollar ideas, mediante el 
seguimiento de un “entrenador”, sean capaces de adquirir conocimientos, 
técnicas, estrategias y habilidades que les permitan descubrir y desarrollar nuevas 
técnicas de aprendizaje. 

- Las sesiones que forman el PROYECTO CRECE están formalmente 
programadas. Se trabajará de forma alterna la creatividad, la activación de la 
inteligencia (inteligencias múltiples), la formación en valores y la realización de 
proyectos. Se detallará esta información en la primera sesión con los alumnos. 

- El PROYECTO CRECE tiene una duración de ocho meses, de octubre a junio. 
Las sesiones comenzarán en la semana del 28 de octubre y finalizarán en la 
semana del 15 de junio de 2023. 

- El pago de la actividad incluye la matrícula de los alumnos y materiales de trabajo. 
No incluye desplazamientos. 

- Se espera que cada alumno mantenga una actitud de respeto hacia el material, 
sus compañeros y el profesorado. Si algún alumno, de forma reiterada manifiesta 
faltas de respeto, será eliminado del programa de forma inmediata. No se 
devolvería el dinero. 

- Los alumnos acudirán puntualmente y de forma continuada a sus sesiones. La 
sucesión de faltas de asistencia puede provocar que el alumno/a pierda el ritmo 
de trabajo y entorpezca la marcha del grupo. Este motivo puede provocar la 
expulsión. 

- Es imprescindible que al alumno le interese el tema y que tenga ganas de 
participar en la actividad. Si no se cumplen alguno de estos requisitos, será 
necesario pedir que el niño o niña abandone la actividad, no devolviendo el 
dinero. 


 Acepto la incorporación de mi hijo/a al proyecto CRECE,  

 He leído y acepto las normas de funcionamiento del proyecto CRECE. 

                        Fecha y firma del padre/madre/tutor: 


