
  

  

Estimadas familias,  

Conscientes de la importancia que a día de hoy tienen las nuevas tecnologías, la empresa 

M.A.E. en estrecha colaboración con el C.P. Veneranda Manzano, tiene previsto  ofrecer la escritura 

digital como  actividad extraescolar en el curso 2018/2019. La capacidad de usar el teclado de 

manera eficaz, constituye un complemento ideal para la formación académica de nuestros hijos, 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. 

La  actividad se desarrolla de una forma totalmente innovadora mediante un programa 

FASTTYPING 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. Está enfocado para 

niños a partir de 8 años. 

                                      

Una clase semanal de 1 hora de duración 

Horario: lunes de 17:00 a 18:00h  

Precio mensual: 20€ socios  

Precio del material 20€ que incluye: 

 Mochila 

 Teclado más pegatinas de colores 

 Pen – drive de apoyo y control 
 

Una vez iniciado el curso solo se admitirán nuevas altas, en caso de tener plazas libres, 

hasta principios de  noviembre, el tipo de actividad impide seguir admitiendo la entrada de 

alumnos, ya que nuevas incorporaciones con el curso avanzado impedirían el desarrollo normal de 

las clases. Del mismo  modo, si un alumno causa baja, no le será posible volver a darse de alta 

durante el curso, ello perjudicaría el avance del resto de la clase. 

Hemos podido ajustar el precio de las cuotas porque el colegio cede el uso de los ordenadores, en 

ellos los alumnos conectarán el  teclado cegado con las pegatinas de colores que se incluye en el 

material 

¡El sistema más innovador y práctico de escribir en el teclado del ordenador con todos los dedos, sin mirar y en 

el que se APRENDE UNA SOLA VEZ ,es decir, en un curso y para toda la vida. 

 


