
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimadas familias, 

 

Conscientes de la importancia que a día 

de hoy tienen las nuevas tecnologías, la 

empresa M.A.I. en estrecha colaboración con 

el CEIP Siete Palmas y su AMPA, tiene 

previsto ofrecer la escritura digital como 

actividad extraescolar, para el próximo curso 

2018/2019. La capacidad de usar el teclado de 

manera eficaz, constituye un complemento 

ideal para la formación académica de nuestros 

hijos, ya que al finalizar el curso serán capaces 

de tomar apuntes con el ordenador al ritmo que 

el profesor va dando la explicación de una 

clase, capacidad fundamental por ejemplo en 

los estudios universitarios. 

 

Esta nueva actividad de escritura digital se desarrolla mediante un programa 

basado en pulsos, tonos y destellos de colores que permiten aprender de una forma 

amena. Además, se compagina con juegos para conseguir un aprendizaje lúdico.  

 

1 clase semanal de 1 hora de duración. 

Horario: Viernes 15:30 – 16:30 

Precio mensual: 23€ SOCIO AMPA 

     33€ NO SOCIO AMPA       

   

Precio de la matrícula: 20€ que incluye: 
 Teclado más pegatinas de colores  

 Mochila  

 Auriculares 

*Si ya tienen el material del año pasado, no será necesario volver a 

adquirirlo, además contarán con un 10% de dto. Adicional debido a su fidelidad. 

 

En la parte trasera se encuentra la ficha de inscripción 



Con el fin de facilitarles el medio de inscripción a la actividad, tan sólo deberán 

rellenar la información que se solicita a continuación y entregarla en el ampa del 

centro. Una vez entregada nos pondremos en contacto con tod@s l@s inscrit@s 

para informar sobre el inicio del curso etc.  
 

INSCRIPCIÓN PARA ESCRITURA DIGITAL FastTyping 

NOMBRE……………………………….. 

APELLIDOS……………………………..................................... 

CURSO………  

TELÉFONO………………………….  

PERSONA AUTORIZADA RECOGIDA………………………………………… 

DNI…………………...…... 

Los pagos se deberán realizar antes del día 10 de cada mes,  si pasado un mes de dicha 

fecha no se ha abonado la cuota, el alumno/a no podrá seguir acudiendo a la actividad. 

El pago será mensual independiente al número de festivos del mes. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Responsable: Identidad: CB Mecanografía Audiovisual Insular - NIF: E76638378   

Dirección postal: C/ El Manantial 18, Abades  

Teléfono: 922166081    

Correo electrónico: direccion@academia-mai.com  

 

 

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de 

prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos 

proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los 

años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a 

terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a 

obtener confirmación sobre si en CB Mecanografía Audiovisual Insular estamos 

tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, 

rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 

necesarios. 
 


