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INFORMACIÓN GENER AL 

El  plazo de inscripción está abier to todo el  curso escolar,  
s iempre que haya plazas disponibles en los grupos.

Las clases comienzan en oc tubre y �nalizan en mayo 
adaptándose 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 ac tividad (Descuentos no acumulables).

Pagos por transferencia o ingreso en cuenta.
IMPORTANTE:  Indicar  colegio,  nombre y  apel l idos del  a lumno.

Titular :   OPENCIENCIAS FORMACIÓN SL 
Entidad:   Ibercaja 
Cuenta:   ES65 2085 8142 8903 3040 5339

Las bajas deben comunicarse o�cialmente por escrito en el  email  
info@openciencias.com con 15 días de antelación al  mes de cese  
de la  ac tividad.  La falta de asistencia a  las  clases u otro t ipo de 
comunicación,  en ningún caso supondrá la  baja.
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El contenido de este folleto puede ser susceptible de cambios para 
adaptarse a futuras normativas relativas a centros educativos
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MATRICULACIÓN ABIERTA
a alumnado de otros 
centros educativos



“Las plazas de cada grupo son limitadas al máximo de alumnos por grupo y se irán completando por orden de matriculación”
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MATRICÚLATE ONLINE
www.openciencias.com
Si le interesa alguna horario distinto al que se ofrece, contacte con nosotros. 
Registraremos su petición y si se alcanza el mínimo de alumnos con la misma preferencia, ¡Abrimos grupo!

Precio: AMPA 22€/mes - NO AMPA  24€/mes
Matrícula: 20€*
Horario:  Jueves15:00 a 16:30

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

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.

Precio: AMPA 22€/mes - NO AMPA  24€/mes
Matrícula: 20€*
Horario:  Lunes 15:00 a 16:30

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

Con el baloncesto 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 jornadas deportivas con otros centros donde 
puedan llevar a la práctica todo lo aprendido en el día a día.

Precio: AMPA 22€/mes - NO AMPA  24€/mes
Matrícula: 20€*
Horario:  Martes15:00 a 16:30

Precio: AMPA 22€/mes - NO AMPA  24€/mes
Matrícula: 20€*
Horario:  Miércoles 15:00 a 16:30

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

Espacio creativo/didático con distintas actividades a elegir, todas 
ellas adaptadas a las edades de los grupos como: manualidades, 
juegos de mesa, juegacuentos, foros de debate, creatividad, música, 
ritmo y expresión corporal. 
La programación de las actividades será mensual.

BAILE MODERNO
(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, a través de canciones 
actuales y coreografías con distintos estilos musicales, funky, hip 
hop, etc.
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Actividades  extarescolares

Este servicio está vinculado a las actividades extraescolares ofertadas y no es posible su 
contratación de forma individual.
Precio: 15€ - 1 hora semanal al mes          Horario:  14:00 a 15:00
 28€ - 2 hora semanales al mes 
 38€ - 3 hora semanales al mes 
 48€ - 4 hora semanales al mes

OPENTIME
(Acompañamiento)
Infantil y Primaria


