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CIRCULAR N-20
AGOSTO 2017
Estimados/as compañeros/as:
Como resultado de la colaboración que este Colegio mantiene con “BIT ACADEMY”,
la primera academia tecnológica bilingüe en Burgos, dirigida a niños a partir de 3 años,
adjuntamos las ventajas que ofrecen para nuestros colegiados:
Clases Extraescolares
Durante el curso escolar, podrás apuntar a tu hijo a las clases extraescolares de
tecnología y robótica en inglés.
•
•
•
•
•
•

A partir de 3 años.
Grupos reducidos. Máximo: 8-10 alumnos, según edades.
Competencias del siglo XXI.
Metodología propia.
7 niveles formativos.
Talento STEM (Science, Technology, Engineering, Maths).

10% de descuento sobre tarifa ordinaria (modalidad pago mensual).
Cumpleaños tecnológicos
Haz que tu hijo disfrute de un día especial y un cumpleaños diferente, con actividades
de robótica o ciencia divertida.
• Merienda con tarta.
• Varias opciones de menú.
¡Nunca olvidará la primera vez que fue capaz de hacer moverse a un robot!
Tarta personalizada y Reportaje fotográfico del cumpleaños sin coste adicional.

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se
regula el derecho de información en la recogida de datos, le informamos de que sus datos personales serán incorporados a un Fichero de
Datos de Carácter Personal, titularidad de COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL E
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE BURGOS (COITIBU) como Responsable del Fichero, con la finalidad de mantener nuestras
relaciones contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud., así como para el envío de comunicaciones postales, telemáticas,
o por otros medios, con ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de interés para el afectado.
En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por la que
se regula la cesión o comunicación de datos de carácter personal por parte del Responsable del Fichero a terceros, le informamos de que
sus datos personales serán comunicados de forma necesaria a los Organismos y Administraciones públicas que corresponda, y a las
entidades bancarias con las que trabajamos. Asimismo, COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA
INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE BURGOS (COITIBU) garantiza al titular de los datos el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante
comunicación escrita a la siguiente dirección: CALLE ANTONIO DE CABEZÓN, Nº 10 BAJO; 09004 BURGOS. En cualquier caso, el
titular de los datos resulta informado y consiente en la conservación y comunicación de dichos datos bajo las debidas condiciones de
seguridad y secreto profesional, por el período que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados, tratados y cedidos.
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Campus urbanos
Actividades de robótica, ciencia divertida, deporte e inglés, para que tus hijos disfruten
y aprendan en los periodos vacacionales de verano, navidad y semana santa.
•
•
•
•
•
•
•
•

A partir de 3 años.
Turnos semanales durante junio, julio, agosto y septiembre.
Grupos reducidos. Máximo: 8-10 alumnos, según edades.
Horario de 9:00-14:00.
Madrugadores: desde 07:15.
Continuadores: hasta las 15:15.
Servicio de comedor
Opción de media jornada: 11:30-14:00.

10% de descuento sobre tarifa ordinaria.
Para más información, os podéis poner en contacto directamente con la academia
situada en la Avda. Vena 8 bajo (traseras) 09005 Burgos.
info@bitacademy.es- www.bitacademy.es
Recibid un cordial saludo,

EL DECANO

Fdo: Agapito Martínez Pérez
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