GIMNASIA RITMICA
Esta actividad de gran belleza y plasticidad, se recomienda especialmente para las niñas
en edades tempranas, ya que desarrolla el ritmo y la expresión la agilidad y armonía.
Especialmente útil en Ed. Infantil por el trabajo de orientación espacial, coordinación y
flexibilidad que sienta las bases físicas para un desarrollo psicomotor adecuado.
A través del juego y de ejercicios específicos de la actividad, las niñas practican
movimientos y figuras, que realzan su feminidad y su armonía corporal, realizando una
actividad gimnástica que les será de gran ayuda y complemento en su formación física.

Actividad dirigida para niñ@s de 2º y 3º E. INFANTIL y E. PRIMARIA.

Horarios:
LUNES

MARTES
RÍTMICA
*2º y 3ºInf.
1ºa 3ºPrim

14:15-15:15

17:00-18:00

-

MIÉRCOLES
MEDIODÍA

RITMICA
Primaria

RITMICA
2ºy3ºInf.

JUEVES
RÍTMICA
*2º y 3ºInf.
1º a 3ºPrim

TARDE
RITMICA
Primaria

RITMICA
2ºy3ºInf.

Tarifas:
ACTIVIDAD

Nº Cuotas

Días/Semana

Cuota

Gimnasia Rítmica

5 Cuotas

2 Días

56,00 €

20% de descuento para la 2º herman@
-

Comienzo de la actividad:
o Lunes día 24 de Septiembre

-

Inscripciones e información:
o Félix Asín Castillo
o jufe@adjufe.es
o Link Inscripción

VIERNES

Observaciones de la Actividad
Profesoras: Mª. Ángeles Muñoz Sancho .- Entrenadora Nivel II.
Mª José Vidorreta .- Entrenadora Nivel III.
El primer día de clase la profesora de la actividad dará al comienzo de la clase las
indicaciones necesarias a los padres/madres.
Para las actividades del mediodía no es necesario quedarse al comedor del colegio. La verja
de entrada estará abierta a las horas de salida y entrada de la actividad.

Los grupos están supeditados a un número mínimo de 8 niñas.
*Al mediodía los martes y jueves si hay un número mínimo de 10 alumnas de Ed.
Infantil se crearía un grupo propio.
Las alumnas nuevas pueden probar la actividad sin compromiso durante las dos primeras
semanas. (Inscripción necesaria).

LUGAR DE IMPARTICION:
Ed. Infantil: Los martes y jueves. (4 y 5 años) (Por la tarde: Sala de psicomotricidad,
pabellón de Infantil. Al mediodía: Sala de psicomotricidad, primaria).
Primaria: Sala de psicomotricidad, primaria.

