
 

 
 
Estimadas familias, 
 
Queremos informaros de las actividades que el AMPA va a realizar este último trimestre. 
Hay algunas que ya están confirmadas las fechas y horario y el resto dependerá del número de alumnos que 
se apunten: 
 
Actividades (más abajo se explican con detalle cada una de ellas): 
 
1. Revista Digital 
2. Taller de creación de Apps para Android 
3. Taller de Realidad Virtual 
4. Impresión 3D 

✓ Taller de impresión 3D: Iniciación 
✓ Taller de Impresión 3D: Software de Diseño 
✓ Taller de Impresión 3D: Software de Laminación 

5. Preparación examen de Cambridge 
6. Club de debate 
7. Club de audiovisuales y comunicación: 

✓ Taller de fotografía 
✓ Taller de vídeo 
✓ Taller de radio 

 
El AMPA ha enviado un email a todas las familias socias de este curso y los anteriores. Si queréis participar en 
las actividades y no tenéis el email, debéis mandar un email a ampa@ampalasrozas1.com indicando vuestros 
datos de contacto (Nombre, Apellidos y teléfono) y los del alumno interesado y la(s) actividad(es) en la(s) que 
quiere participar. 
 
En la medida que el presupuesto del AMPA lo permita, con la ayuda de la subvención del ayuntamiento, se 
sufragará lo máximo posible el coste de las actividades de forma que, si es posible, la subvención cubra el 
100% de la misma, aunque, en algunos casos, será necesario pagar una pequeña cuota de inscripción a la 
actividad. 
 

Revista Digital “Las Rozas Report” 
 

Duración 10 sesiones de 1 hora y media 
Comienzo 5 de abril (al no ser lectivo la sesión será online) 

Fin 14 de junio 

Ubicación IES Las Rozas 1 (excepto la 1ª sesión del 5 de abril que será online) 

Horario Lunes de 16:00 a 17:30 
Subvención 100% 

Inscripción 10 € por administración y materiales 

Nº de plazas Limitado 

 
Los Departamentos de Lengua y Literatura y de Idiomas valorarán la participación de los alumnos de cara a la 
nota final. 
 
Con esta actividad los alumnos/periodistas aprenderán a: 
 

 

 
 

  

  

  

  

  

 

 

 

Taller de creación de Apps para Android 
 

Duración 8 sesiones de 1 hora y media 
Comienzo 7 de abril 

Fin 26 de mayo 

Ubicación Online 

Horario Miércoles de 17:00 a 18:30 
Subvención 100% 

Inscripción 0 € 

Nº de plazas Limitado 

 
El alumno aprenderá el proceso de desarrollo de una app programando con java para Android. 
El curso lo impartirá un profesor de la UTAD y es eminentemente práctico, comenzando desde los conceptos 
básicos y llegará a desarrollar una pequeña app que podrás ver en su móvil. 
 

Taller de Realidad Virtual 
 

Duración 8 sesiones de 1 hora y media 

Comienzo Por determinar 
Fin Por determinar 

Ubicación Online 

Horario Por determinar 
Subvención 100% 

Inscripción 0 € 

Nº de plazas Limitado 

 
El alumno aprenderá a diseñar y desarrollar una experiencia con Realidad Virtual con el motor gráfico más 
utilizado por la Industria.  
El curso lo impartirá un profesor de la UTAD y que enseñará a los alumnos los secretos de cómo crear 
aplicaciones virtuales, conceptos muy solicitados por las grandes empresas. 
Este taller puede ser el inicio para ser en el futuro un superprofesional de los gráficos por ordenador. 
 

Impresión 3D 
 

Programa de Extraescolares 
Subvencionado por el 

Ayuntamiento de Las Rozas 

mailto:ampa@ampalasrozas1.com


 
La impresión 3D es una profesión cada vez más demandada en distintos sectores, industria, sanidad, …, y en 
el AMPA ha apostado fuertemente por capacitar a nuestros alumnos en esta área. Por ello el curso pasado 
realizamos una gran inversión en comprar tres impresoras 3D: 
 

 
Raise 3D Pro 

 
Abax PRi5 

 
Abax PRi3 

 
Los talleres que vamos a realizar están también abiertos a los padres, madres y tutores de los alumnos que 
estén interesados en formarse en impresión 3D. 
 

Taller de Impresión 3D: Iniciación 
 
Este curso vamos a comenzar impartiendo un Taller de Iniciación a la Impresión 3D de 2 horas de duración a 
todos los alumnos de Tecnología del instituto (casi 300 alumnos) en horario lectivo como parte de la 
asignatura. Los alumnos que tengan clase de tecnología con Ana Isabel o Candelas no es necesario que se 
inscriban en la actividad. 
 
En este taller los alumnos aprenderán a usar con seguridad, y sin dañarlas, las impresoras 3D y una iniciación 
a los softwares de diseño y laminación. 
 
Será imprescindible haber realizado este taller para poder utilizar las impresoras 3D y participar en los talleres 
avanzados. 
 

Duración 1 sesiones de 2 horas 

Comienzo Por determinar 
Fin Por determinar 

Ubicación IES Las Rozas 1 

Horario Por determinar 
Subvención Dependerá del Nº de alumnos inscritos 

Inscripción Dependerá del Nº de alumnos inscritos 

Nº de plazas Limitado 

 

Taller de Impresión 3D: Software de Diseño 
 

Duración 6 sesiones de 1 hora y media 

Comienzo Por determinar 

Fin Por determinar 

Ubicación IES Las Rozas 1 
Horario Por determinar 

Subvención Dependerá del Nº de alumnos inscritos 

Inscripción Dependerá del Nº de alumnos inscritos 
Nº de plazas Limitado 

 
El alumno aprenderá a usar el software de diseño 3D para poder diseñar sus propias piezas. 
El curso lo impartirá un profesor de ABAX. 
 

Taller de Impresión 3D: Software de Laminación 
 

Duración 3 sesiones de 1 hora y media 

Comienzo Por determinar 

Fin Por determinar 
Ubicación IES Las Rozas 1 

Horario Por determinar 

Subvención Dependerá del Nº de alumnos inscritos 
Inscripción Dependerá del Nº de alumnos inscritos 

Nº de plazas Limitado 

 
El alumno aprenderá a usar el software de Laminación con el que se le indica a la impresora 3D cómo debe 
imprimir la pieza diseñada. 
El curso lo impartirá un profesor de ABAX. 
 

Preparación examen de Cambridge 
 

Duración De abril a junio 

Comienzo Abril 

Fin Junio 
Ubicación ESID Las Rozas C/ Dublín 39-G – Las Rozas 

Horario 2 o 3 horas semanales (Por determinar) 

Subvención Dependerá del Nº de alumnos inscritos 
Inscripción Dependerá del Nº de alumnos inscritos 

Nº de plazas Limitado 

 
Los alumnos acudirán a clases al centro ESID Las Rozas (2 o 3 horas a la semana) para preparar el examen de 
Cambridge correspondiente a su nivel (hay que realizar una prueba previa de nivel). 
 
Al finalizar la preparación, si el profesor considera que el alumno tiene el nivel para aprobar el examen, el 
AMPA subvencionará, en la medida que nuestro presupuesto lo permita, el coste del mismo. 

Club de debate 
 
Actividad que se viene desarrollando durante los últimos años con éxito en distintos torneos de debate en los 
que el Club del IES Las Rozas 1 ha participado. 
 
La realización de esta actividad depende del número de alumnos interesados. 
 
Dentro del Club de Debate se podrán realizar los siguientes talleres: 

✓ Taller de Storytelling  
✓ Taller de Fake News  
✓ Taller de Argumentación y falacias  
✓ Taller de Comunicación creativa  
✓ Taller de Comunicación digital 

Club de audiovisuales y comunicación 
 
Hace dos años se creó el Club de Audiovisuales y Comunicación y se le dotó de equipamiento como cámaras 
de fotografía y vídeo, equipo para hacer fotografía de estudio y equipamiento para hacer radio. 
 
La Revista Digital se incluirá dentro de este Club y en ella se necesitarán fotografías, vídeos y podcasts. 
 
Dependiendo del número de alumnos interesados se podrán realizar los siguientes talles: 

✓ Taller de fotografía 
✓ Taller de vídeo 
✓ Taller de radio 

https://www.impresoras3d.com/producto/raise3d-pro-2/
https://abax3dtech.com/pri5-2/
https://abax3dtech.com/pri3-2/
https://abax3dtech.com/
https://abax3dtech.com/


 
 

 

Saludos, 
 
Yago Adsuara Varela 
Vicepresidente - Tesorero 
 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos. 

 
Este mensaje y los ficheros anexos que en su caso incorpore pueden contener información confidencial o de uso 

exclusivamente interno del AMPA DEL IES Las Rozas 1. Si Vd. lo recibe por error o considera que no es el destinatario 
del mismo, deberá destruirlo y comunicar al emisor esta circunstancia, no pudiendo, en ningún caso, distribuir, 

divulgar, ni copiar el mensaje.  
This message and attached files, if any, may contain confidential information or be intended exclusively for internal 

use by AMPA DEL IES Las Rozas 1. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by 
return e-mail, delete communication and destroy all copies. Any use, copying, disclosure, dissemination or 

distribution is strictly prohibited. 

  

 


