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PROGRAMA:

Calle

El curso se organiza en trimestres durante el año escolar para grupos de 12
niños como máximo (y de 8 como mínimo) y de edades comprendidas
entre los 10 y los 12 años.
La didáctica será desarrollada por el equipo de Sistema Lupo y siguiendo la
estela de Luis Seoane está basada en contenidos de diseño donde la
arquitectura, la música y el diseño industrial tendrán un especial protagonismo dentro de dinámicas activas de trabajo en equipo.
Acercamiento al diseño gráfico y el dibujo en 2 y 3 dimensiones con uso de
programas informáticos y piezas físicas tridimensionales que introducirán al
participante en el fascinante mundo del proyecto a partir de bloques de
construcción.
CALENDARIO 2018/19
Enero / Marzo
12 Ene · Desde otra perspectiva
19 Ene · Arquitecturas del mundo

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN:
Fermín G Blanco/ Mr Lupo
www.sistemalupo.com

DURACIÓN:
Sábados de 11.30h a 14.00h
INICIO:
02 Feb· Pioneros: Louis Kahn, el
12 de enero de 2019
espíritu del ladrillo
09 Feb · Mi proyecto: cambio y decido LUGAR:
Sede Fundación Luis Seoane
mi casa
16 Feb · Simetría y doble simetría:
PRECIO:
mandalas
40 euros por trimestre
23 Feb · Pruebas de carga: Firmitas
DESCUENTOS:
-10% dos o más hermanos
02 Mar · Metamorfoséate
INSCRIPCIÓN E INFO:
09 Mar · Arquitectura y movimiento
981 216 015
con Ánxela Blanco
info@fundacionluisseoane.gal
16 Mar · Cruce de caminos
www.fundacionluisseoane.gal

26 Ene · Crea tu propio reto Lupo

C.P
Provincia

Ciudad

Inscripción Didáctica

Teléfono
Nombre
E-mail
Apellidos
INGRESO A REALIZAR EN CUENTA DE
Edad ES64 2080 0008 31 3040016673
ABANCA
ENVÍO
DE RESGUARDO
Calle
Y DATOS PERSONALES:
Fundación Luis Seoane,
Calle
San Francisco nº27
C.P
15001 A Coruña.

Firma:

Ciudad

+INFO:
Provincia
info@fundacionluisseoane.gal
De acuerdo
con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos Personales (RGPD), se le informa que el responsable del tratamiento de sus datos
Teléfono
personales e de los del menor inscrito en la actividad es la Fundación Luis Seoane, con dirección en la calle San Francisco, 27, 15001, en A Coruña. La legitimación para
el tratamiento de sus datos personales e los del menor es el consentimento expreso que nos otorga mediante la firma del presente documento. Sus datos personales
e los del menor serán empleados para la correcta gestión de la actividad en la que se inscribe, facturación y cobro del servicio, así como para la gestión administrativa y
E-mail
contable
derivada de la actividad. Ni sus datos ni los del menor se cederán a terceros, salvo que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder,
rectificar o suprimir sus datos y/o los del menor, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional y detallada de protección de datos,
que puede consultar en las oficinas de la fundación situadas en la dirección indicada arriba o bien solicitándola por correo electrónico: info@fundacionluisseoane.gal

UsoINGRESO
de fotografías
y/o vídeos:
con la finalidad
de promocionarFirma:
la actividad desenvuelta por la Fundación, a través
A REALIZAR
EN CUENTA
DE
ABANCA
ES64 para
2080niños
0008 organizadas
31 3040016673
de las
actividades
, nos gustaria contar con su consentimiento para la toma y publicación de
imágenes y/o videos en los que pueda aparecer el menor a su cargo, para su publicación tanto en la página web oficial
de la
fundación,
con dominio www.fundacionluisseoane.gal, en el perfil abierto en Facebook, Instagram e Twitter con
ENVÍO
DE RESGUARDO
nombre
“Fundación
Luis Seoane”, y/o en publicaciones que se puedan efectuar en medios de comunicación sobre los
Y DATOS
PERSONALES:
eventos
y
actividades
organizados por el área de cultura de la fundación. Por favor marque la casilla que se ajuste, en
Fundación Luis Seoane,
Calle
San
Francisco
nº27
cada
caso,
a los
permisos
que quiere darnos.
15001 A Coruña.
FOTOGRAFÍAS/VIDEOS
Sí, doy mi consentimiento para que se publiquen imágenes y/o videos, en los que pueda aparecer mi hijo/a
+INFO:
o menor tutelado a través de los canales mencionados.
info@fundacionluisseoane.gal
No doy mi consentimiento para que se publiquen imágenes y/o videos, en los que pueda aparecer mi hijo/a
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos de
o menor
tutelado.
carácter
personal
pasarán a formar parte de un fichero de cuyo tratamiento se hará responsable la Fundación Luis Seoane. Los usuarios cuyo datos
Fundación
Seoane le
informa
en calquier
momento
usted
podrá proceder
eldeconsentimiento
sean objetoLuis
de tratamiento
podrán
ejercerque
gratuitamente
los derechos
de acceso,
rectificación,
cancelaciónay retirar
oposición
sus datos y revocación
de
su
autorización
ante el Registro de
General
de la Fundación
Luis Seoane
(San Francisco
nº 27 - 15001 Adirigida
Coruña), en
losdirección
términos establecidos
los
facilitado para la publicación
imágenes
y/o vídeos,
mediante
comunicación
a la
indicadaenarriba,
artículos 15,16 y 17 la citada LO 15/1999.
sin que ello anule la legitimación de los tratamientos que se efectuaron desde que se otorgo el consentimiento hasta
que usted nos lo retiró.

