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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, por 
normativa de la Junta de Andalucía.

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.

La boni�cación de la Junta de Andalucía, se aplica sólo a una 
actividad. Para una 2ª actividad el precio es de 15,40€.

El plazo para solicitar la boni�cación de las actividades 
extraescolares a la Junta de Andalucía, es del 1 al 7 de 
septiembre.

www.openciencias.com 
info@openciencias.com

635424420
WhatsApp

¡Mochila de regalo!*
*La mochila se entrega una vez abonada la primera mensualidad.

C.E.I.P 
Juan de Mairena



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

En esta actividad se desarrolla la disciplina, el orden, el equilibrio y 
la responsabilidad. Además apostamos por la participación en 
competiciones federadas y jornadas deportivas con otros centros 
donde puedan llevar a la práctica todo lo aprendido en el día a día.

PSICOMOTRICIDAD
(mín 10 - máx 16 alumnos/grupo)
Infantil 

Tiene como objetivo la maduración psicológica del niño a través de 
la vía motriz. Con acciones con su cuerpo tales como saltar, correr, 
rodar, girar, equilibrarse, deslizarse, trepar, hacer construcciones… 
podrán descubrir sus propias posibilidades motrices y formar una 
imagen positiva de sí mismo.

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

Con el patinaje los alumnos mejoran el equilibrio, la coordinación y la 
concentración al tiempo que se divierten, hacen deporte y se relajan.
En esta actividad les enseñamos a realizar determinados 
movimientos importantes como girar, cambiar de dirección y frenar 
con los patines.

ROBÓTICA Y CIENCIA
(mín 10 - máx 16 alumnos/grupo)
Primaria

El programa de robótica y ciencia comprende dos grandes bloques. 
El primero facilita el entendimiento de fenómenos físicos y 
químicos a través de experimentos sencillos desarrollados por los 
participantes, adaptados a su edad. El segundo permite el 
conocimiento de las nuevas tecnologías aplicadas a los 
automatismos y a su programación, basado en componentes de 
distribución abierta, arduino y Scratch.

ENGLISH KIDS/JUNIORS
(mín 10 - máx 16 alumnos/grupo)
Infantil y Primaria

Nuestro cursos de idiomas se basan en la metodología de 
inmersión lingüística, mediante la cual los alumnos se familiarizan 
con la lengua extranjera aprendiéndola de forma natural como lo 
hacen con su lengua materna

Horario:  M y J de 16:00 a 17:00   4ª, 5ª y 6ª Pri
                  M y J de 17:00 a 18:00   1ª, 2ª y 3ª Pri     

Horario:  M y J de 16:00 a 17:00   Inf , 1º y 2º Pri
                  M y J de 17:00 a 18:00   3ª,4º,5º y 6º Pri  

Horario:  L y X de 16:00 a 17:00
                  
     

Horario:  M y J de 16:00 a 17:00   Inf
                  M y J de 17:00 a 18:00   Pri

Horario:  L y X de 16:00 a 17:00   Pri
                  L y X de 17:00 a 18:00   Inf
     

BAILE / ZUMBA KIDS
(mín 10 - máx 16 alumnos/grupo)
Infantil y Primaria

Con esta actividad pretendemos acercar la danza desde un punto de 
vista tanto lúdico como artístico y formal. En el primer y tercer 
trimestre nos centraremos en baile moderno/zumba y en el 
segundo se enseñarán a bailar las cuatro sevillanas sabiendo 
distinguir sus diferentes estructuras y pasos.

Matrícula: 20€ (única para todas las actividades)
MATRICÚLATE EN SECRETARÍA DEL COLEGIO
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Horario:  L y X de 16:00 a 17:00   Inf
                  L y X de 17:00 a 18:00   Pri

2h semanales por actividad.
* Precio máximo para alumnos que

 no tengan boni�cación de la 
Junta de Andalucía.

15,40€ /mes

PRECIO / ACTIVIDAD


