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ESCUELAS SALESIANAS MARÍA AUXILIADORA

INFORMACIÓN GENERAL
El plazo de inscripción está abierto todo el curso escolar, siempre que
haya plazas disponibles en los grupos.
Las clases extraescolares comienzan en octubre y finalizan en mayo,
excepto las clases de estudio que se amplían hasta junio, adaptándose
siempre al calendario escolar del centro.
El pago de las clases se realiza del 1 al 5 de cada mes por adelantado
10% de descuento para hermanos y alumnos matriculados en más de
una actividad. (Descuentos no acumulables)
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.

WhatsApp

635424420
info@openciencias.com

www.openciencias.com

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

MATRICULACIÓN ABIERTA
a alumnos de otros
centros educativos

Talleres
Extraescolares OPENCIENCIAS
Escuelas Salesianas María Auxiliadora
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ROBÓTICA

BALLET

La importancia de la enseñanza de las ciencias en la sociedad
actual es hoy plenamente reconocida.
Este reconocimiento, unido a la creciente preocupación por el
fracaso en lograr que los alumnos adquieran conocimientos
científicos nos lleva a plantear la actividad extraescolar de Robótica
y Ciencia basada en 3 grandes bloques: robótica y nuevas
tecnologías, programación y ciencias experimentales.

Con esta actividad pretendemos acercar la danza desde un punto
de vista tanto lúdico como artístico y formal. Aprenderán a
controlar el cuerpo, fortalecer los músculos y a mejorar la
coordinación. La danza posee además la cualidad de favorecer la
motivación y la constancia, elementos que le serán de gran
utilidad en el futuro.

(mín 10 - máx 16 alumnos/grupo)
3º Infantil y Primaria

(mín 5 - máx 8 alumnos/grupo)
Primaria, ESO y Bachillerato

Precio:
Matrícula:
Material:
Horario:

19,60€/mes - 1h/semana
20€
10€ /trimestre
G1 Martes de 16:00 a 17:00
G2 Martes de 17:00 a 18:00

Precio:
19,60€/mes - 2h/semana
Matrícula: 20€
Horario: G1 L y X de 16:00 a 17:00 (3ºEI y 1ºEP)
G2 L y X de 17:00 a 18:00 (a partir 2ºEP)

ESTUDIO ASISTIDO

FLAMENCO

La finalidad de estas clases es que el alumno tenga un apoyo que le
permita superar y alcanzar sus objetivos académicos.
El profesor da una atención personalizada durante la clase,
resolviendo dudas, ayudando a organizar y a planificar las tareas del
alumno generándose así un plan de estudio.

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.

(mín 10 - máx 16 alumnos/grupo)
Primaria, Secundaria y Bachillerato

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

Precio:
19,60€/mes - 2h/semana
Matrícula: 20€
Horario Flexible de L a J de 16:00h a 18:00h

Precio:
19,60€/mes - 2h/semana
Matrícula: 20€
Horario: G1 L y X de 16:00 a 17:00 (INF)
G2 L y X de 17:00 a 18:00 (PRI)

Para ampliar horario consultar tarifas

DISEÑO GRÁFICO Y CREATIVIDAD

COCINA

Actividad bastante recomendable para niños a partir de 6 años de
edad que estén comenzando a familiarizarse con la tecnología y
tengan gustos artísticos o les atraiga el mundo del diseño, el
despliegue de la creatividad y el talento con marca propia a través
de creaciones únicas y personalizadas.

Esta actividad sienta los fundamentos de lo que significa una
alimentación sana y equilibrada en los más pequeños. Igualmente,
les enseña a aceptar nuevas texturas y sabores.
Por otro lado, además de enseñar a cocinar y alimentarse
correctamente se imparten unas nociones de buenas maneras en la
mesa.

(mín 5 - máx 8 alumnos/grupo)
Primaria y Secundaria

Precio:
19,60€/mes - 1h/semana
Matrícula: 20€
Horario: G1 Jueves de 16:00 a 17:00
G2 Jueves de 17:00 a 18:00

(mín 10 - máx 16 alumnos/grupo)
Infantil y 1º y 2º Primaria

Precio:
19,60€/mes - 2h/semana
Matrícula: 20€
Horario: M y J de 16:00 a 17:00

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

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

