
 
CURSOS DE INFORMATICA ESCOLAR-DAROCA 

 
CURSO: (2018-2019) 
 
HORARIO: A DETERMINAR LOS LUNES. 
 

Nº de alumnos mínimo para realizar la actividad y su continuidad es de 5, y un 
máximo de 8, en caso de más alumnos de distintas edades se dividirán en grupos para 
un mayor aprovechamiento por parte de los alumnos. Los grupos de alumnos se harán 
en función a las edades de los mismos. Alumnos desde 4 años. 

Cada alumno dispondrá de un ordenador, (en la sala de informática del 
colegio) con la finalidad de que las clases sean acordes al ritmo de cada alumno, siendo 
más particulares que en grupo. (La finalidad de ello es que el alumno este trabajando 
durante el periodo de clase en función a su ritmo).  

En caso de alumnos cuyo rendimiento o comportamiento no sea el adecuado, 
se pondrá en conocimiento de los padres o tutores, tomando medidas oportunas, con la 
finalidad de no influir en el aprovechamiento del resto de alumnos. 

 
Profesores para impartir las clases: 

 Luis. 
 Cristina. 

 
 

TEMARIO.- 
 

 Programa de mecanografía.- Con pruebas de aprovechamiento según 
estime el profesor en tiempo, que se harán llegar a los padres con la 
finalidad de que sepan el aprovechamiento de sus hijos. 

 Tratamiento de textos.- Programa para redactar, hacer trabajos 
escolares, combinando textos, imágenes, títulos… 

 Aplicaciones infantiles didácticas.- programas que ayuden al alumno a 
aumentar su concentración, desarrollo de inteligencia. 

 Internet Búsqueda de información en Internet para realizar trabajos 
con programa adecuado. 

 Guardar ordenadamente fotografías y documentos… 
 Windows Movie maket  
 Guardar trabajos en memorias usb (cada alumno llevará el suyo). 

 
NOTAS.- 
 

El programa a impartir a los alumnos se sabrá mejor una vez se hayan 
comenzado las clases y se evalué los conocimientos de los alumnos, así como sus 
inquietudes en los programas a impartir. 

 
El precio de las clases será de 5€/alumno/hora de clase impartida.  
 
Forma de pago: 

 Al finalizar cada mes se pasara un recibo con el importe total de las 
horas impartidas en ese mes, por el número de cuenta facilitado por los 
padres, la última clase del mes el profesor entregara un recibo con las 
horas impartidas y el importe que se cobrará de esa actividad. 

 Se cobran todas las horas que se den, asista o no el alumno. 
 
Si algún padre/madre o tutor tiene alguna duda de lo aquí expuesto, no 
dude en ponerse en contacto con el profesor al finalizar la clase o cuando 
lo estime oportuno, fuera del horario de clase. 


