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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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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 domicil iación bancaria.

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.



“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: 29€/mes - 2 horas/semana
Matrícula: 20€*
Horario:  G1:  M y J de 15:30 a 16:30  (Inf y 1º EP) 
 G2:  M y J de 16:30 a 17:30  (A partir de 2º EP) 

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

Con esta actividad se trabaja la disciplina, el orden, el equilibrio, la 
coordinación 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: 29€/mes - 2 horas/semana
Matrícula: 20€*
Horario:  G1:  L y X de 17:30 a 18:30  (Inf y 1º EP) 
 G2:  L y X de 17:30 a 18:30  (A partir de 2º EP) 

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

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.
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