PRIMARIA
C.E.S. SAMANIEGO
LUGAR A REALIZAR: C.E.S. SAMANIEGO.
ORGANIZA: Imaginación Activa
FECHAS: Del 1 de Octubre de 2.021 al 31 de mayo de 2.021.
INSCRIPCIÓN ONLINE: https://www.mediconta.es/curso/index.php?SAMANIEGO
INFORMACIÓN: 968921295 / 722529922
HORARIO

16- 17H

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

BAILE URBANO

PATINAJE

BAILE URBANO

PATINAJE

MULTIDEPORTE

GUITARRA

MULTIDEPORTE

GUITARRA
CIENCIA

IMPORTANTE: -

Mínimo 8 alumnos por actividad.
Para bajas de actividad comunicar 15 días antes al correo o teléfonos.
RECIBOS DEVUELTOS COMISION DE 3 EUROS.

FICHA DE INSCRIPCIÓN PRIMARIA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 21/22 CES SAMANIEGO.
TALLER

HORARIO

COSTE MES

BAILE URBANO

Lunes y Miércoles de 16-17h

21 €

MULTIDEPORTE

Lunes y Miércoles de 16-17h

21 €

PATINAJE

Martes y jueves de 16-17h

21 €

GUITARRA

Martes y jueves de 16-17h

21 €

CIENCIA

Jueves de 16-17h

12 €

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN:
•

Existen dos opciones para solicitar plaza.
• A través del enlace: https://www.mediconta.es/curso/index.php?SAMANIEGO
• O través de la aplicación que existe en play Store: Imaginacion Activa.
• Existe la posibilidad de ofertar horario de 17h a 18h, siempre que exista demanda para el mismo.

INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES:
PATINAJE:
La actividad de patinaje es una actividad recreativa y deportiva que motiva a los niños-niñas. Trabajando los alumnos la interacción que se establece entre
el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona, de su capacidad para expresarse y relacionarse en el
mundo que lo envuelve sobre ruedas. Deben de traer protecciones para rodillas, codos y manos.
MULTIDEPORTE:
A través de esta actividad se inicia al alumnado en la práctica deportiva desde edades tempranas. Para ello se propone la práctica de una gran variedad de
deportes, siempre adaptados a las edades y características de los participantes.
Se practicarán los deportes: balonmano-Baloncesto y Fútbol.
BAILE URBANO:
En esta actividad enseñamos a los niños coreografías de Funky, Hip-Hop y Street Dance para que se inicien en el baile urbano y sorprendan a todos con su
actitud a la hora de bailar.
Mediante juegos y ejercicios variados, les mostramos los pasos y técnicas básicas de estas modalidades del baile urbano.
GUITARRA:
Con esta actividad pretendemos que los niños aprendan a tocar este instrumento tan cultural, desarrollando así

capacidades de expresión, sensibilidad, memoria y comunica- ción, además de fomentar su área más creativa.

ESCANEA EL CODIGO QR E INSCRIBETE —>

En virtud de la LOPDGDD de 3 de diciembre de 2018 le informamos: los datos por usted aportados serán tratados según
normativa vigente, siendo el responsable de tratamiento Imaginación Activa. Los datos no serán cedidos a terceros. Usted
podrá
ejercer los derechos de acceso, supresión, limitación y aquellos que la ley contemple dirigiéndoselo a
info@imaginacionactiva.es

