2018 / 2019

INFORMACIÓN GENERAL
El plazo de inscripción está abierto todo el curso escolar, siempre que
haya plazas disponibles en los grupos.
Las actividades de tiempo libre comienzan en octubre y finalizan en
mayo.
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 oficialmente 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.

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN
Para matricularse en estas actividades es necesario estar
al día en el pago de las extraescolares del colegio y ser
socios del AMPA.

WhatsApp

635424420
info@openciencias.com

www.openciencias.com

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

Actividades
de Tiempo Libre OPENCIENCIAS
AMPA Sagrado Corazón de Jesús

2018/19
GIMNASIA RÍTMICA

ROBÓTICA

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

(mín 5 - máx 8 alumnos/grupo)
Primaria y ESO
El programa de robótica inicia a sus integrantes en un sector en
auge exponencial, el mundo de los robots y su programación. Este
programa se basa en componentes de distribución libre,
enseñando a sus participantes el funcionamiento de los
componentes y mecanismos básicos de los automatismos y su
programación con Arduino y Scratch.
Precio:
Matrícula:
Material:
Horario:

13,50€/mes - 1h/semana
20€
10€ /trimestre
Jueves de 15:30 a 16:30 G1
Jueves de 16:30 a 17:30 G2

VOLEIBOL

(mín 10 - máx 16 alumnos/grupo)
Primaria y ESO
Con la actividad de voleibol tratamos de acercar a los alumnos a
este deporte, sus reglas, tácticas de juego y estrategias, para poder
ser competitivo en esta apasionante disciplina. 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.

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.
Precio:
13,50€/mes - 2h/semana
Matrícula: 20€
Horario: M y J de 15:30 a 16:30 Inf y 1º Pri
M y J de 16:30 a 17:30 2º, 3º y 4º Pri
M y J de 17:30 a 18:30 5º y 6º Pri y ESO

FLAMENCO

(mín 10 - máx 16 alumnos/grupo)
Infantil y Primaria
A lo largo del curso se imparten las 4 sevillanas sabiendo distinguir
sus diferentes estructuras y pasos.
Aprenderán a bailar por tanguillos, rumbas y bulerías, coordinando
braceos, zapateados y vueltas.
Los alumnos tendrán un conocimiento de la danza en general,
folklore y aprenderán a apreciar la cultura de nuestro país.
Precio:
13,50€/mes - 2h/semana
Matrícula: 20€
Horario: L y X de 17:30 a 18:30 Inf y Pri

Precio:
13,50€/mes - 2h/semana
Matrícula: 20€
Horario: L y X de 16:30 a 17:30 ESO
L y X de 17:30 a 18:30 Pri

FÚTBOL

(mín 10 - máx 16 alumnos/grupo)
Infantil, Primaria y ESO
Pretendemos iniciar al niño en la práctica deportiva desde edades
muy tempranas con el objetivo de favorecer su coordinación,
capacidad motora y el gusto por la actividad física. 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.
Precio:
13,50€/mes - 2h/semana
Matrícula: 20€
Horario: M y J de 15:30 a 16:30 Inf y 1º Pri
M y J de 16:30 a 17:30 2º, 3º y 4º Pri
M y J de 17:30 a 18:30 5º y 6º Pri y ESO

GUITARRA

(mín 5 - máx 8 alumnos/grupo)
Primaria y ESO
Con esta actividad pretendemos acercar al alumno a un
conocimiento básico del instrumento, darle las primeras nociones
del lenguaje musical y una técnica base para que pueda seguir
evolucionando según su nivel y experiencia. Deben traer su guitarra.
Precio:
13,50€/mes - 1h/semana
Matrícula: 20€
Horario: Jueves de 16:30 a 17:30 Pri y ESO

INFORMACIÓN: El precio de 13,50€ por actividad, es el resultado de descontar a 20,60€ (Precio por actividad Openciencias seguro incluido)
la aportación mensual de 5€ del colegio y 2,10€ del AMPA por alumno y mes.

MATRÍCULA GRATIS
MATRICÚLATE
(Sólo para las inscripcionesONLINE
realizadas hasta el 23 de junio)

www.openciencias.com/matricula-online
Matrícula: 20€ (única para todas las actividades)

