CURSO DE ESCRITURA DIGITAL( MECANOGRAFIA) 2019/20

Nadie pone en duda que vivimos en una era digital. Por ello, en colaboración con la empresa de formación
BARNE FORMAKUNTZA S.L por segundo año consecutivo hemos organizado un curso de escritura digital o
mecanografia por ordenador para nuestros alumnos/as-hijos/as. La empresa BARNE , con más de 25 años de
experiencia en centros de enseñanza ,a través del su programa KLIKATUZ diseñado en euskara, permitirá a
nuestros hijos/hijas dominar la escritura digital de un modo dinámico, sencillo y divertido. .He aquí los
objetivos de este curso
-

Rapidez, agilidad y mejora de la productividad.
Ahorro y optimización del tiempo.
Disminución considerable de errores y fallos de ortografia.
Al leer y escribir al mismo tiempo se falicita la compresión de los textos.

DIRIGIDO A: Alumnado de 4º,5 ºy 6º de Primaria. Los/as alumnos/as que hicieron el curso el año
pasado durante este curso escolar pasarán al nivel avanzado. Al final del curso se entregará un
diploma .
DURACION: Desde el 7 de octubre hasta el 28 de mayo.
DIAS Y HORARIO: Una sesión de una hora a la semana. Ver hoja de inscripción en la parte inferior de esta
hoja con los días y horas a elegir.
LUGAR: Aula del segundo piso del edificio de Perdillegi.
CUOTA: 20 € al mes. (Los recibos los cobrará directamente la empresa BARNE del número de cuenta
facilitado por la familia).
MATERIAL: El coste del material para todo el curso será de 15 €. Se pagará el primer mes. Incluye un
teclado portatil, pegatinas de colores para cubrir el teclado y una mochila. Los alumnos/as que participaron
el curso pasado en el curso y dispongan del material no tendrán no tendrán que abonar este
concepto .
*Al alumnado matriculado en este curso, se le facilitará un nombre de usuario y una contraseña con el
fin de permitir la utilización de la aplicación desde casa.
SI ESTAIS INTERESADOS, RELLENAD ESTA HOJA DE INSCRIPCION Y ENTREGADLO AL TUTOR/A DE
LA IKASTOLA O ENVIAR POR E-MAIL A zutarri.ge@gmail.com ANTES DEL PROXIMO VIERNES 4 DE
OCTUBRE. PARA MAS INFORMACION LLAMAR AL TELEFONO: ZUTARRI 688689981 (IÑAKI)
✂-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECANOGRAFIA: HOJA DE INSCRIPCION:

Elige el día y horario que te interesa poniendo una X en la casilla correspondiente:
LUNES

JUEVES

(14:00-15:00)

(17:15-18:15)

Soy alumno/a del curso pasado.
NOMBRE Y APELLIDOS……………………………………………………………………CURSO/AULA:………...
TELEFONO DE CONTACTO:…………………..E-MAIL:………………………………………
TITULAR DE LA CUENTA:……………………………………………………………………………………..
IBAN + 20 DIGITOS DE LA CUENTA CORRIENTE

