
DATOS DEL ALUMNO

Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Curso que realiza en 2016/2017:

DATOS MADRE/PADRE/TUTOR

Nombre:

Apellidos:

Teléfono móvil:

Otro teléfono:

Correo electrónico:

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE MATRICULA
(Marca con una x)

Robótica 
Infantil, primaria y secundaria.

Cooking and crafts 
Infantil, primaria y secundaria.

Flamenco/Sevillanas  
Infantil, primaria y secundaria.

Shakespeare's  Theatre
Infantil, primaria y secundaria.

PRECIOS (Matrícula 20€)

Robótica: 25€/mes - 1 hora a la semana.

Cooking and crafts: 39€/mes - 2 horas a la semana.

Flamenco/Sevillanas: 20€/mes - 2 horas a la semana.

Theatre: 25€/mes - 2 horas a la semana.
10% de descuento para hermanos y alumnos matriculados en más de 
una actividad. (Descuentos no acumulables)

FICHA DE INSCRIPCIÓNActividades de tiempo libre
Escuelas Salesianas María Auxiliadora

CURSO 2016/2017

Flamenco/Sevillanas INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA(mín 8 alumnos grupo)

Con esta actividad desarrollaremos la psicomotricidad, seguridad, lateralidad, expresión, improvisación entre otras habilidades.
A través del juego trabajaremos de manera inconsciente contenidos de la programación pero también aspectos más generales como puedan ser el trabajo en grupo, expresividad, o simplemente la diversión.

Se tomará conciencia de la importancia de nuestro patrimonio cultural y el aprendizaje no sólo práctico si no teórico en cuanto a intérpretes, indumentaria y elementos que se utilizan en el baile flamenco como el carácter.

Robótica
INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

(mín 4 alumnos grupo)

 "A través de jueg
os se transmite a los niños 

conceptos sobre
 programación y robótica

".

El incremento diario en e
l uso de las nue

vas 

tecnologías por 
parte de todos 

nosotros hace q
ue 

nuestros niños c
onvivan de form

a natural con to
das 

estas formas de comunicación. Intern
et, dispositivos 

móviles como las tabletas, lo
s drones, las APP forman 

ya parte de nue
stras vidas.

La formación en el cono
cimiento y manejo por parte 

de nuestros alum
nos de todas est

as nuevas 

herramientas situarán a
 estos niños en u

na posición 

de ventaja en el
 mundo global en e

l que vivimos.

Con esta activida
d buscamos que los niños 

adquieran 

habilidades que 
les permitan desenvolver

se con 

soltura en las ne
cesidades tecno

lógicas que nos 

impone el siglo XXI.

COOKING AND CRAFTSINFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA(mín 4 alumnos grupo)
 
En esta actividad se combina la realización de manualidades con clases de cocina para niños.

Las clases son totalmente en inglés, los alumnos aprenden el idioma al estar en contacto con éste todo el tiempo ya que en cada clase se incorpora un tema o materia que se entrelaza con la programación del curso. 
Las manualidades varían a lo largo del año escolar, al igual que las recetas, basándose en los temas culturales de países angloparlantes integrados en el programa.

Shakespea
re's Theat

re 

INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

(mín 8 alumnos grupo
)

 
Las clases

 de teatro
 en inglés 

ayudan a 
los 

alumnos a prac
ticar el id

ioma y a desa
rrollar 

la capacid
ad de ado

ptar un ro
l diferente

 al 

que normalmente dese
mpeñan.

En esta ac
tividad se 

realizan e
scenificaci

ones 

de rutinas
, pequeños

 fragmentos de c
uentos, 

fábulas y 
obras de t

eatro, ade
más de 

representa
r secuenci

as de pelíc
ulas y rea

lizar 

diversos ju
egos de dr

amatización, 
llevando a

 

cabo movimientos y ac
titudes difere

ntes a lo 

cotidiano. 
El teatro 

de Shakes
peare implica 

expresión 
verbal y c

orporal, cu
ltura, idio

ma

y arte.

MATRÍCULA GRATIS 
(para las inscripciones realizadas del 3 de mayo al 12 de junio.)

La inscripción se realiza abonando 10€ a descontar de la primera 
mensualidad. (Esta opción estará vigente hasta el 12 de junio.) Actividad en inglés

Realizar el pago en IBERCAJA
Titular: Open Ciencias Formación SL
ES65 2085 8142 8903 3040 5339
Indicar colegio, nombre y apellidos del alumno.



www.openciencias.com 

www.openciencias.com 

info@openciencias.com

635424420
WhatsApp

Openciencias es una empresa especializada 
tanto en la formación lúdico-didáctica 
de niños como en la aportación de recursos 
y herramientas para el resto de miembros 
de la Comunidad Educativa.
 
Nuestras señas de identidad son la búsqueda 
continua de nuevos métodos y experiencias,
el trato individualizado con el alumno
y la constante comunicación con las familias. 
Todo esto hace de Openciencias una 
experiencia diferente en el mundo de 
la educación.

CENTRO EX AMINADOR

CENTRO PREPAR ADOR

CURSO 2016/2017

Escuelas Salesianas 
María Auxiliadora

Actividades
de tiempo libre

Lunes Martes Miércoles  
Flamenco/Sevillanas    Flamenco/Sevillanas

Flamenco/Sevillanas    Flamenco/Sevillanas

Robótica

16:00 a 17:00

17:00 a 18:00

17:00 a 18:00

17:00 a 18:00

Robótica

Cooking and crafts Cooking and crafts

CURSO 2016/2017

de 3 a 6 años de 3 a 6 años

de 7 a 12 años

5 años y primaria ESO

de 7 a 12 años Shakespeare's 
Theatre


