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INFORMACIÓN GENER AL 

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

Los talleres extraescolares comienzan en octubre y �nalizan en mayo, 
adaptándose  siempre al calendario escolar del centro.

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 apellidos del alumno.
Banco:   IBERCAJA
Titular:   Open Ciencias Formación SL
Cuenta: ES65 2085 8142 8903 3040 5339

Las bajas deben comunicarse o�cialmente por escrito a info@openciencias.com 
con 15 días de antelación al mes de cese  de la actividad.
La falta de asistencia a las clases u otro tipo de comunicación, en ningún caso 
supondrá la baja.

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 
Concepción Estevarena

MATRICULACIÓN ABIERTA
a alumnos de otros 
centros educativos



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.

Actividades Extraescolares OPENCIENCIAS
C.E.I.P  Concepción Estevarena

2018/19

Horario: 
 Lunes y miércoles 16:00 a 17:00  Inf
 Lunes y miércoles 17:00 a 18.00  Pri

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

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

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.

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.

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.

MATRICÚLATE ONLINE
www.openciencias.com/matricula-online


