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Estimadas familias, dado el éxito que ha tenido el Club de Código en el curso 2015-16, el 
AMPA tiene intención de ofertar de nuevo este año esta extraescolar de carácter tecnológico.  

Para Aquellas familias que tengan interés en qué consiste un Club de código, incluimos en 
esta circular los aspectos básicos de la actividad. Si tienes interés en apuntar a tus hijos al Club 
de Código, puedes hacerlo a través del correo del AMPA. Envía un correo a 
ampabarredo@gmail.com incluyendo la información que se indica en el boletín de inscripción: 
Nombre y apellidos del padre/madre, teléfono y e-mail de contacto; nombre y apellidos del 
alumno, edad y curso. 
 

CLUB DE CÓDIGO 
 

¿Qué es un Club de Código? 
Un Club de Código lo forman un voluntario y un grupo de aproximadamente 12 niñ@s. 
Supervisados por el voluntario, los niños aprenden conceptos básicos de programación. 
Aprenderán a programar creando animaciones, sus propios juegos de ordenador y página web. 
En los proyectos se trabajará con herramientas básicas (scratch) y avanzadas (python) de 
programación, y herramientas de desarrollo web (HTML y CSS). 
¿Por qué es bueno aprender a programar? 
Aprender a programar es una habilidad fundamental para niñ@s que llegarán a adultos en una 
era completamente digital. No es suficiente saber cómo utilizar la tecnología, deben saber cómo 
funciona también. Además, aprender a programar fortalece las habilidades de resolución de 
problemas y el pensamiento lógico, aspecto clave en materias académicas básicas, como la 
ciencia, las matemáticas y la tecnología. A través del Club de Código los niños absorben todas 
estas maravillosas habilidades a medida que se divierten con los proyectos planteados. 
¿A qué clase de niñ@s va dirigido? 
Cualquier alumn@ de 5º y 6º de primaria, con ganas de aprender y divertirse y conocimientos 
muy básicos de informática (utilizar teclado y ratón, moverse por el escritorio, navegar por 
internet). 
Información Adicional 
 

ACTIVIDAD CURSOS 
HORARIO Miércoles, 15:00-16:00 (1 hora semanal) 

PRECIO Gratuito para socios del AMPA 
(No socios, solo tienen que apuntarse al AMPA) 

PLAZAS 8 plazas (actualmente, puestos del aula de informática) 
VOLUNTARIO (Tutor) Pablo Abad 
FECHA DE COMIENZO A determinar (Posiblemente 9 de Noviembre) 

 
Para más información ampabarredo@gmail.com. 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN AL CLUB DE CÓDIGO  
(Las familias que no son socios del AMPA también deberán rellenar el formulario de inscripción) 

 
Nombre y apellidos del Padre:  
 
Nombre y apellidos de la Madre:  
 
Teléfono:                                                                E-mail:  
 
Nombre y apellidos de los Alumnos/as participantes: (1)                                             (2) 
 
Edad:  (1)                  (2) Curso:      
 
 ACTIVIDAD: CLUB DE CÓDIGO 

 
*Para aquellas personas que no sean socios 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL AMPA 2015/2016 

DESEO SER SOCI@ DEL AMPA Y PAGAR LA CUOTA ANUAL DE 20€. 

Solamente es necesario rellenar un formulario por familia y hacer el abono en la cuenta del AMPA:  

ES 08 2048 2112 66 3400002940 

También puedes rellenarlo online: www.ampabarredo.wordpress.com  sección formularios. 

Apellidos y nombre del padre / tutor*  

Apellidos y nombre de la madre / tutora*  
 En ausencia de alguno de los progenitores, por favor indícalo.  
Teléfono de contacto 1*  

Teléfono de contacto 2  

Email 1*  

Email 2  
Hij@s en el colegio 

Apellidos y nombre del Alumn@ 1*  Edad  

Apellidos y nombre del Alumn@ 2  Edad  

Apellidos y nombre del Alumn@ 3  Edad  

Entregaré el justificante de pago mediante: 

Correo electrónico a  
ampabarredo@gmail.com  En papel en el buzón del AMPA  

Deseo recibir información por email sobre novedades y actividades organizadas por el AMPA: 
             SÍ                        NO  

 

* Los campos señalados son obligatorios. 
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