
Somos una empresa especializada en la 
enseñanza lúdico-didáctica de los alumnos y en 

la formación y aportación de recursos al resto de 
miembros de la Comunidad Educativa.

En Openciencias queremos innovar y evolucionar 
con nuevas formas de aprendizaje y diversión, 

dejando atrás las clásicas actividades extraescolares 
y logrando que el alumno sea el principal 

protagonista de su aprendizaje 

CURSO 
2017 / 2018

C.E.I.P 
Concepción Estevanera

Actividades
Extraescolares

www.openciencias.com 
info@openciencias.com

635424420
WhatsApp

INFORMACIÓN GENERAL 

El plazo de inscripción está abierto todo el 
curso escolar, siempre que haya plazas 
disponibles en los grupos.

Las clases extraescolares se adaptan al 
calendario escolar de la Junta de Andalucía.

Los grupos deben tener un mínimo de 10 
alumnos y un máximo de 16.

Las bajas deben de comunicarse  una semana 
antes de que comience el mes que se desee 
que sea efectiva, según marca la normativa.

El pago de las clases se realiza del 1 al 5 de 
cada mes por adelantado.

Pagos por transferencia o ingreso en cuenta.
IMPORTANTE:  Indicar  colegio,  nombre y  apel l idos del  
a lumno.
Banco:    IBERC A JA
Titular :    Open Ciencias Formación SL
Cuenta:  ES65 2085 8142 8903 3040 5339

“Educar es cultivar a un tiempo el conocimiento de 
lo verdadero, la voluntad de lo bueno y la 
sensibilidad de lo bello”.

Salvador Polo de Medina



Actividades Extraescolares
C.E.I.P Concepción Estevanera

www.openciencias.com 

2017 / 2018 FICHA DE INSCRIPCIÓN

FECHA DE ENTREGA INSCIPCIÓN. _________/________/________

ORGANIZA
Asociación Madres y Padres CEIP CONCEPCIÓN DE ESTEVARENA

Entregar ficha en el AMPA

C.E.I.P Concepción Estevanera

OBJETIVOS
El objetivo principal de la actividad de gimnasia 
rítmica en el colegio es buscar la participación y el 
desarrollo físico y psicológico del alumno de manera 
divertida, realizando actividades saludables y respetar 
valores como compañerismo, cooperación, afán de 
superación, etc.

METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN
La actividad se desarrollará de Octubre a Mayo en dos 
sesiones de una hora por semana, trabajando cada 
trimestre diferentes conceptos divididos en sesiones.

PARTICULARIDADES
Si el número de alumnos inscrito lo permitiera se 
formarán grupos por categorías:

Pequegym: Educación Infantil 3-5 años. 
Prebenjamín: 6-7 años o 1º-2º de Ed. Primaria
Benjamín: 8-9 años o 3º-4º de Ed. Primaria.
Alevín: 10-11 años o 5º-6º de Ed. Primaria.

DATOS DEL ALUMNO

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

Curso que realiza en 2017/2018:

DATOS MADRE/PADRE/TUTOR

Nombre y apellidos:

DNI:

Teléfono:

Correo electrónico:

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE MATRICULA

GIMNASIA RÍTMICA

ROBÓTICA Y CIENCIA 

FORMAS DE PAGO
(Marca con una x)

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Solicitar impreso al responsable de centro.

TRANSFERENCIA O INGRESO EN CUENTA
Nº de cuenta en el reveso.

Matrícula:
Socios ampa : GRATUITA
No socios ampa :20€

Cuota actividad
19,60 €/mes para socios ampa
25,00 €/mes para no socios

HORARIO: 
Lunes y miércoles 16:00 a 17:00 Infantil
Lunes y miércoles 17.00 a 18.00 Primaria

GIMNASIA RÍTMICA
(mín 10 - máx 16 alumnos/grupo)
Infantil y Primaria

La gimnasia rítmica  se trabaja el desarrollo motriz 
obteniendo tanto beneficios físicos como psicológicos .

Desarrolla la flexibilidad, coordinación, equilibrio, 
velocidad de reacción, control postural y el sentido del 
ritmo.


