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INFORMACIÓN PREVIA PARA LA INSCRIPCIÓN 

1. Cada participante deberá entregar su propia ficha de inscripción.
2. La inscripción deberá ser enviada al correo info@junioringenieria.es  para solicitar la plaza.

Posteriormente se le confirmará si hay plazas disponibles la semana que ha elegido y deberá
abonar el importe una semana antes del inicio del campus de día.

3. El campus de día se dividirá en dos grupos atendiendo a las edades de los alumnos/as y cada
grupo tendrá un mínimo de 7 alumnos/as y máximo de 10 alumnos/as. Cada grupo tendrá un
profesor por cada 10 niños/as.

-  Grupo 1: 5 a 8 años 
-  Grupo 2: 9 a 12 años. 

4. Los materiales serán aportados por Escuela Junior de Ingeniería.
5. Los alumnos/as deberán traer su desayuno/merienda de casa, no está incluido en el precio y

si es alérgico a algún alimento es recomendable que lo indique en la inscripción.
6. La actividad se realizará en nuestras nuevas instalaciones, en C/ Ciego de Arjona, 3; C.P.

18012, Granada.
7. El centro educativo junto con las recomendaciones de los Servicios de Salud Pública

determinarán las actuaciones y medidas a llevar a cabo frente al COVID - 19.  Se llevarán a
cabo una limpieza diaria en las superficies de manipulación frecuente (ordenadores, ratones,
mesas…) y se tomarán las medidas de higiene oportunas con el alumnado y profesorado.

RESERVA DE PLAZA 
INSCRIPCIÓN DEL CURSO: (a rellenar por el centro):___________________________________ 

1. DATOS DEL ALUMNO/A

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: 

NOMBRE: DNI/NIF: FECHA DE NACIMIENTO: EDAD: 

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO: 

MUNICIPIO/ LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 

Observaciones (NEE, alergias, otros…): 

¿Cómo ha conocido Escuela Junior de Ingeniería?: 

¿Ha realizado algún campamento o actividad con nosotros antes?: ___________     ¿Cuál?: 

 ________________________________ 



C/Ciego de Arjona, 3; CP.18012, Granada. 
       Telf. 958 04 33 46 // 627 08 75 58 

info@junioringenieria.es - www.junioringenieria.es 

2. DATOS DE LA MADRE/ PADRE/ TUTORA/ TUTOR LEGAL

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: 

DNI/NIF: TELÉFONO: E-MAIL: 

DATOS DE INTERÉS 

¿Padece alguna alergia o enfermedad? Sí  No 

¿Toma algún medicamento?  Sí    No  

Indique cuál, así como la dosis: _______________________________________________________ 

¿Asiste a esta actividad con amigos/as, hermanos?     Sí    No  

Curso académico 20/21 en el Colegio/instituto: ___________________________________________ 

Teléfonos de contacto: 1. _______________________________ 2. ___________________________ 

Nº seguridad social: ________________________________________________________________ 

Compañía sanitaria (si no es de la seguridad social): ______________________________________ 

Indíquenos cualquier cosa que pueda resultar importante sobre su hijo/a: 

_________________________________________________________________________________  
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AUTORIZACIÓN
D./ DÑA: _______________________________________________________________________CON D.N.I.:_____________ 

Y CON EL MISMO DOMICILIO INDICADO ANTERIORMENTE, EN CALIDAD DE MADRE/PADRE O TUTORA/TUTOR DEL/A 
MENOR CITADO ANTERIORMENTE, DECLARA: 

1. Que acepta todas las condiciones generales indicadas anteriormente para la participación en el campus de dia.

2. Otorga su autorización para que el/la participantes en el campus de verano 2020 organizado y gestionado por Centro de
Innovación Mindlab S.L,  incluyendo todas las actividades realizadas en el mismo y salidas incluidas en la programación, así 
como a recibir la atención médica que, en su caso, fuera necesaria. 

3. He sido informada/o que mis datos personales facilitados serán incorporados a ficheros para su tratamiento cuyo responsable 
es CENTRO DE INNOVACIÓN MINDLAB, S.L. Que la finalidad del tratamiento es Gestión de la relación fiscal, contable, 
administrativa, comercial y publicitaria con los clientes, justificada en el ejercicio de la actividad del responsable de CENTRO 
EDUCATIVO Y FORMATIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA NIÑOS/AS. Que los datos personales no serán cedidos a 
terceros. Que mis datos personales serán conservados durante el periodo de la relación comercial y el periodo de conservación 
documental exigido por la legislación española. 

También he sido informado del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a mis datos personales, y su 
rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de 
mis datos, y a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis 
datos personales para la finalidad anteriormente descrita. 

4. Uso de la imagen:

La Ley de Protección de Datos nos exige disponer del consentimiento expreso de la madre/padre/tutora/tutor para poder publicar 
las fotos de los menores que se realicen durante las horas de trabajo en los talleres y actividades propuestas por el Centro de 
Innovación Mindlab S.L. Por ello, solicitamos el consentimiento a las madres/padres/ tutoras/tutores legales para poder realizar 
y publicar imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en nuestras actividades. 

Este material gráfico podrá ser publicado en nuestra página web, blogs, redes sociales y canales de vídeo o cualquier otro 
soporte online del Centro de Innovación Mindlab S.L. y de otros centros asociados, con el objetivo de que las familias y cualquier 
persona interesada en las actividades que realizamos pueda verlas y/o descargarlas si lo desean, siempre que no exista 
oposición expresa previa. Para cualquier otro supuesto se les solicitará su autorización puntual. 

Además, en las actividades abiertas a madres/padres/tutoras/tutores, las propias familias toman fotografías y graban a sus 
hijos/as y compañeros/as, por lo que las familias que autoricen al centro también dan permiso al resto de 
madres/padres/tutoras/tutores que asistan al acto a tomar imágenes de los participantes. Su utilización posterior será 
responsabilidad de aquellas personas que efectúen la grabación y no del centro. 

Para tranquilidad de las madres/padres/tutoras/tutores les informamos que las fotografías o videos en los que puedan apreciarse 
su rostro, completo o parcial, o cualquier parte de su fisonomía particular y que pueda identificarles, procederemos a ocultarla 
pixelándola. 

Dña/D_____________________________________________________________________ con DNI____________________ 

como madre/padre/tutora/tutor de _________________________________________________________________________, 

Sí No

autorizo al Centro de Innovación Mindlab S.L. a la UTILIZACIÓN DE LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A TOMADAS EN CUALQUIER 
ACTIVIDAD DEL CENTRO CON LOS FINES ANTES EXPUESTOS.

    En ________________ a ___ de ___________ de 20 __ 

Fdo _________________
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FECHAS 

 Semana 1. Del 22 de junio al 26 de junio. Horario de 9.00 a 14.00 h 

 Semana 2. Del 29 de junio al 3 de julio. Horario de 9.00 a 14.00 h 

 Semana 3. Del 6 de julio al 10 de julio. Horario de 9.00 a 14.00 h 

 Semana 4. Del 13 al 17 de julio. Horario de 9.00 a 14.00 h 

 Semana 5. Del 20 al 24 de julio. Horario de 9.00 a 14.00 h 

 Semana 6. Del 27 al 31 de julio. Horario de 9.00 a 14.00 h 

 Semana 7. Del 3 agosto al 7 de agosto. Horario de 9.00 a 14.00 h 

Aula matinal – 8.00 a 9.00 h Sí  No 

Hora extra – 14.00 a 15.00 h Sí  No 

PRECIOS
AULA MATINAL  (8.00 H – 9.00 H) 

1 SEMANA  60 € 

2 SEMANAS  120 € 

3 SEMANAS  180  € 

HORA EXTRA (14.00H – 15.00H) 

1 SEMANA  60 € 

2 SEMANA  120 € 

3 SEMANAS  180 €

*Nota: En el aula matinal y hora extra si asisten hermanos/as tendrán un descuento del 50%. Es decir
el primer hijo pagará 12 euros/hora y a partir del 2º hermano 6 euros/hora. El profesor estará 
exclusivamente para los alumnos/as que soliciten este horario extra.  

HORARIO DE 9.00 A 14.00 H 

1 SEMANA – 99 € 

2 SEMANAS – 178 € (89 euros cada semana) 

3 SEMANAS – 237 € (79 euros cada semana) 

A partir de la 4º semana (79 euros cada semana) 
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PROGRAMACIÓN TIPO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8.00 - 9.00 Aula matinal y desayuno 

9.00 - 10.30 Actividades en 
el exterior 

Actividades en 
el exterior 

Actividades en 
el exterior  

Actividades en 
el exterior 

Actividades en 
el exterior 

10.30 - 12.00 TALLER 1 TALLER 1  TALLER 1 TALLER 1 TALLER 1 

12.00 - 12.30 MERIENDA 
EXPOSICIÓN 

DE 
PROYECTOS 12.30 - 13.30 TALLER 2 TALLER 2 TALLER 2 TALLER 2 

13.30 - 14.00 Recogida y asamblea 

14.00 - 15.00 Almuerzo y juego 

Nuestro campus de día tiene como objetivo principal que los participantes se diviertan aprendiendo a 
través de las nuevas tecnologías y no dejando de lado el juego y aspectos importantes como el 
desarrollo de habilidades emocionales. Nuestro equipo docente está formado por ingenieros/as, 
pedagogos/as y psicopedagogos/as.  

La programación del campus cuenta con distintas actividades que describimos a continuación: 

Aula matinal: esta actividad es opcional, fuera del horario del campus. Los alumnos/as desayunan y 
dedican su tiempo a hacer actividades como refuerzo escolar y otro tipo de actividades.  

Actividades en el exterior: estas actividades se realizarán fuera de las instalaciones, se pueden hacer 
en el parque del Triunfo. Se realizarán dinámicas de inteligencia emocional y algunos juegos para 
comenzar la jornada con mucha energía. 

*Para dicha actividad se requiere autorización de los padres. (La autorización debe ser firmada y
entregada con anterioridad). 

Taller 1: Este taller está enfocado a la elaboración de proyectos semanales en los cuales se trabajarán 
distintos bloques de contenido dependiendo de la semana elegida: inicio a la programación por 
bloques, creación de videojuegos, diseño 3D, construcción, entre otros. (Cada semana se profundizará 
en un taller).  

Taller 2: Este taller estará destinado refuerzo escolar a experimentos científicos, manualidades, 
cocina creativa, papiroflexia, reciclaje… (Estos talleres cambiarán cada semana, no todas las semanas 
se realizarán los mismos talleres para evitar que los alumnos/as que se matriculen más de una semana 
no hagan lo mismo).  

Almuerzo y juego: esta actividad es opcional. Se ofrece la posibilidad de que los participantes traigan 
su almuerzo y coman en nuestras instalaciones. 

Al final de cada semana, se realizará una fiesta donde los alumnos/as expondrán los trabajos 
realizados en los distintos talleres y disfrutarán del último día con juegos especiales. 
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