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GDS Educación Formación y Ocio SL  oferta para el curso 2019/20 dos actividades extraescolares:  

 

LET´S PLAY IN ENGLISH!. ARTES ESCÉNICAS EN INGLÉS 

Programa educativo para niños y niñas que cursen algún curso de INFANTIL.  

Los participantes, aprenderán inglés de una forma diferente en el cole, a través de la diversión 
y el juego. Se realizarán actividades temáticas que aseguran una calidad y variedad de 
conocimientos y experiencias a la vez que se sumergen en el conocimiento del idioma de 
manera transversal.  

En LET´S PLAY IN ENGLISH! se plantea una variada oferta de actividades lúdico-educativas 
basadas en el trabajo manual y en la expresión corporal siendo siempre el juego y EL TEATRO 
la base de la metodología.  

En LET´S PLAY IN ENGLISH! al entender que el lenguaje se aprende mejor cuando se usa de 
manera significativa y acompañado de movimiento se plantean las actividades siempre muy 
dinámicas e interactivas. Los participantes se beneficiarán de un programa con monitores 
bilingües en una completa inmersión en inglés. 

Destinatarios 

 Para niños y niñas en cualquier curso de infantil 

 

ROBÓTICA: El reto de la Programación 

Actividad de robótica para los niños y niñas de primaria en la que trabajaremos sobre los 
diferentes proyectos adaptados a las edades de los participantes a lo largo de cada 
mensualidad.  
Los participantes se iniciarán en la programación de Robots utilizando para ello, según el nivel, 
los LEGO MINDSTORM o los LEGO WEDO junto con ordenadores y otro material 
complementario.  
En pequeños equipos, desarrollarán sus conocimientos en ciencia, tecnología y matemáticas 
además de mejorar sus habilidades comunicativas, el trabajo en equipo y la resolución de 
problemas.  
Se plantea como una extraescolar de robótica educacional que permitirá a los participantes 
descubrir la programación, familiarizarse con conceptos físicos (energía, fuerza y velocidad), 
matemáticos (cálculo matemático, trigonometría y geometría) de una forma divertida y 
participativa.  
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destinatarios 

 Robótica LEGO WEDO: 1º, 2º y 3º de Primaria 

 Robótica LEGO MINDSTORM: 4º, 5º y 6º de Primaria 
 

Mínimos de participación 

Los grupos se formarán para un mínimo de 10 participantes y un máximos de 15. 

 

Calendario y horario 

La actividad de robótica se desarrolla desde octubre a Junio, ajustándose al calendario escolar y 
características del colegio.  

Let’s Play in English: se realizará los lunes y miércoles de 16.00 a 17.00 horas. 
Róbotica: se realizará los martes y jueves de 16.00 a 17.00 horas. 
 

Precios  

Let’s Play in English: 

 Cuota mensual para público general: 35€/mes 

 Cuota mensual para alumnas/os del CEIP. LA RAZA: 32€/mes 

 Cuota mensual para socios del AMPA Torre de Babel: 30€/mes (Deberá adjuntarse fotocopia 
del justificante del pago de la cuota del AMPA) 

 

Róbotica: 

 Cuota mensual para público general: 45€/mes 

 Cuota mensual para alumnas/os del CEIP. LA RAZA: 42€/mes 

 Cuota mensual para socios del AMPA Torre de Babel: 40€/mes (Deberá adjuntarse fotocopia 
del justificante del pago de la cuota del AMPA) 

 

Inscripciones y pagos 

Para participar en la actividad se deberá rellenar correctamente el formulario online de inscripción 
(uno por familia): http://www.gedese.net/inscrip_invierno/raza_extraescolar/form.php 

No se admitirán reservas de plazas telefónicas. 

 

http://www.gedese.net/inscrip_invierno/raza_extraescolar/form.php
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Las inscripciones son personales e intransferibles. 

El primer cobro de la actividad se realizará a través de la pasarela de pago habilitada en el mismo 
formulario de inscripción. El cobro del resto de mensualidades lo realizará GDS Educación, 
Formación y Ocio SL a través de domiciliación bancaria, realizándose estos durante la primera 
semana de cada mes. Otros medios de pago deberán ser estudiados. 

Para poder realizar la domiciliación es preciso entregar la Orden de domiciliación de adeudo 
directo (SEPA) debidamente cumplimentado y firmado. 

El importe del taller  es mensual, y es independiente del número de días de actividad o las faltas de 
asistencia del participante.  

Si existiera algún error en la domiciliación de la cuota, contacte con nosotros antes de realizar la 
devolución del recibo. Si devolviera el recibo y no existiera ningún error por nuestra parte, se le 
volvería a pasar con el recargo correspondiente estipulado por el banco. 

La devolución de 2 recibos supondrá la baja del taller automáticamente. Esta baja no excluye de la 
obligación de pago de los mismos. 

La no asistencia a la actividad no implica la baja de la misma, por lo que se deberán abonar los 
recibos correspondientes hasta la solicitud efectiva de la baja en los plazos previstos. 

Los descuentos no serán aplicables con carácter retroactivo a las cuotas ya abonadas. 

 

Documentación 

Los participantes  tendrán que presentar el primer día los siguientes documentos: 

− Autoriza a participar 

− Autorización de recogida (si fuese necesario). 

 

Cancelaciones de los participantes 

La solicitud de baja de las actividades deberá solicitarse por escrito antes del día 25 del mes anterior 
a la solicitud de baja, mediante correo electrónico a la  dirección gedese@gedese.net  Hasta que no 
se reciba la baja por los medios indicados, ésta no será efectiva. 

Una vez iniciada la actividad, el abandono por cualquier causa de la misma, salvo causa de fuerza 
mayor (incendio, terremoto, catástrofe,...), no se reintegrará la cantidad abonada, ni parcial, ni 
totalmente. 

 

mailto:gedese@gedese.net
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Cancelación de actividad 

GDS Educación y Ocio SL se reserva el derecho de anular aquella actividad que no haya sido cubierta 
por el número mínimo de plazas establecido al comenzar cada mes. Procediéndose a la devolución 
inmediata de las cantidades entregadas por transferencia bancaria a la cuenta que nos indique. 

 

Necesidades particulares 

Es necesario conocer las necesidades educativas especiales y de comportamiento, de los 
destinatarios. Siempre que no afecte al ratio de 1 educador por cada 14 participantes podrá 
participar sin coste adicional. Si este no fuese el caso, se estudiará individualmente cada caso dando 
prioridad absoluta a nuestro objetivo de anteponer el bienestar y aprendizaje del participante 
ajustándonos en todo caso a nuestras propias limitaciones. 

 

Gestión de datos de carácter personal 

Los datos personales serán comunicados a GDS Educación y Ocio S.L.  voluntariamente, con la 
finalidad de proporcionar la información necesaria para la prestación del servicio contratado y 
autorizo su tratamiento, informatizado o no, con la finalidad de gestionar el programa educativo 
contratado y realizar la correspondiente gestión administrativa. 

Los datos serán introducidos en el fichero "DATOS ALUMNOS" del cual es responsable GDS 
Educación y Ocio SL, con las finalidades anteriormente descritas, pudiendo ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo dispuesto al respecto en la 
legislación aplicable: Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD 15/1999), de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su correspondiente Reglamento de 
Desarrollo (RD 1720/2007) de 21 de diciembre. Identidad y dirección del responsable del fichero 
donde ejercer sus derechos: GDS Educación y ocio S.L. C/ asunción 63. 41011. Sevilla. 

 El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de 
carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de 
guardarlos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

 

Reclamaciones 

GDS Gestión de Servicios atenderá todas las reclamaciones que pudieran surgir en el desarrollo de 
las actividades. 
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Aceptación de las bases. 

La realización de la inscripción conlleva el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones 
establecidas en este pliego informativo. 

 

 

 

 

 

Firmado  ________________________________________ 

 

Nombre padre/madre/tutor: 

DNI: 


