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INFORMACIÓN GENERAL
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 finalizan 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 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

Actividades Extraescolares OPENCIENCIAS
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C.E.I.P Maestro Jóse Fuentes

VOLEIBOL

(mín 10 - máx 16 alumnos/grupo)
Infantil y Primaria
El voleibol es uno de los deportes cooperativos más espectaculares
y complejos que conocemos debido a la velocidad de ejecución que
tiene en ocasiones y la cantidad de situaciones diferentes que hay
que afrontar en poco tiempo. Su dificultad tiene un alto sentido
motivador, pues nuestro alumnado trata de adquirir una serie de
capacidades para tener éxito.
En esta actividad, el desarrollo de las actividades motrices básicas está asegurado. En numerosas
ocasiones, la participación de nuestro alumnado empieza desde cero, aprendiendo los aspectos técnicos
básicos como el saque, toque de antebrazos o toque de dedos. Con la práctica del alumnado y la
supervisión continua del profesor, van mejorando técnicamente, lo cual permite que las situaciones de
juego se acerquen a la realidad.
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.

OBJETIVOS
- Mejorar las capacidades motrices básicas.
- Desarrollar cualidades motrices complejas relacionadas con el deporte.
- Aumentar la participación escolar en actividades físicas y deportivas, desarrollando hábitos de vida
saludables.
- Disfrutar aprendiendo en un ambiente deportivo y de cooperación entre compañeros, fomentando los
valores y principios básicos del deporte.

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.

ORGANIZA AMPA ALBAHACA
Horario:
Lunes y miércoles: 17:00 a 18.00 Primaria
Cuota actividad:

19,60 €/mes

MATRÍCULA GRATUITA.

MATRICÚLATE ONLINE

www.openciencias.com/matricula-online

