Este presupuesto está calculado para un mínimo de 10 participantes. Si
fuera menor el número de participantes habría que recalcularlo.
Como hemos venido haciendo hasta ahora, continuaremos contado
con el Ampa y con los monitores para valorar y establecer el número de
alumnos de cada grupo, condicionado a las características y necesidades del
grupo y de cada uno de sus integrantes.

A lo largo de todo el curso las altas y bajas deberán comunicarse a RIE, a
través de la dirección: rie_educacionyocio@yahoo.es, antes del día 20 del
mes anterior a que sea efectiva. Se cobra la mensualidad del siguiente mes
si la baja se realiza después del día 20. La cuota del primer mes de
Actividad se incrementa 10 € a los inscritos después del día 20.

A partir de Octubre consultar previamente disponibilidad de plazas en
la dirección: rie_educacionyocio@yahoo.es
Los recibos se cargan bimensualmente. En caso de que haya devoluciones de
algún recibo se cobran los gastos de devolución.

Tenemos que cobrar la cuota completa contratada independientemente de
los días que asistan. No podemos devolver cuotas, ni partes proporcionales de
estas, por no asistencia a la Actividad. Tampoco si es debido al confinamiento
de alguna clase, ya que la Actividad continuaría para el resto de los asistentes
junto con el monitor contratado para dicha Actividad. Tenemos que asegurar
y cuidar los sueldos de los monitores para que la Actividad se pueda
mantener.
La organización, precios, número de participantes podrán verse
modificados en función de las circunstancias y de las medidas sanitarias que
puedan aprobarse oficialmente debido al Covid19. Estas posibles
modificaciones se notificarían previamente, junto con los cambios y plazos
para su adopción.

Se adjuntan los protocolos Covid, además de la Declaración Responsable,
cuya aceptación sería necesaria para la participación en la Actividad.
Los programas de las Actividades de Baile se terminarán de
concretar durante el mes de Octubre 2021, una vez conozcamos el grupo,
las necesidades e inquietudes de este.
rie_educacionyocio@yahoo.es
Roberto: 607181899
Ester: 679232997

Últimos del Cole Septiembre y Junio

BAILE
Actividad impartida por RIE Educación y Ocio
La actividad de BAILE tiene como objetivo introducir al alumnado en el
mundo del Baile por medio del conocimiento del cuerpo. Ayudándole a percibir
tanto las capacidades psicomotrices del propio cuerpo como el ritmo como fuente
motivadora del movimiento. Además de desarrollar la coordinación a través del
movimiento y estimular la capacidad creativa y la imaginación, ayudándole a
expresarse y disfrutar del Baile.
HORARIOS Martes y Jueves de 16:00 a 17:00
ETAPA: Infantil y Primaria
PRECIOS Mensualidad: 25 €

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

BAILE Infantil

EL BAILE COMO ACTIVIDADAD EXTRAECOLAR
El baile es un buen recurso, no solo para jugar y divertirse con las niñxs, sino también
para estimular su desarrollo físico, psíquico y emocional.
Es una actividad recreativa y lúdica en la infancia que ayuda a desarrollar el sentido del
ritmo, la coordinación, la atención a la música, el trabajo en grupo, la coordinación con
el resto de los bailarines, el desarrollo de la expresión corporal y el propio control del
cuerpo.
“El baile es un arte y una forma de expresión.”

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Las clases de baile se desarrollarán a gusto de las alumnxs, se les propondrán distintas
formas de dar la clase incluyendo siempre calentamiento, estiramientos y coreografías
divertidas para así crear una extraescolar entretenida.
Además, las alumnxs podrán aportar sus ideas a la clase eligiendo canciones para las
coreografías o participando en la creación de la coreografía para hacerlas partícipes en
todo momento.
Aprenderemos nuevos pasos y técnicas de baile y crearemos coreografías adaptadas al
nivel de la clase. Al final del curso intentaremos hacer una muestra del trabajo
realizado durante el curso.
Nuestro objetivo final es que el baile sea transmitido a través del juego y la diversión.
Se recomienda venir con ropa cómoda como chándal o mallas. El vestuario requerido
para el festival de fin de curso se acordará más adelante.
En el caso de que algún niño no vaya a asistir a alguna clase rogamos avisar a la
monitora para un mejor control de las alumnas a la salida del Colegio.
Recordamos que los cobros de esta extraescolar serán bimensuales a partir de
Octubre.

Extraescolar de baile para 3º de infantil y 1º de
primaria
Carmen Hernández Guarch

¿En qué consiste la actividad que se va a desarrollar?
El baile es un deporte muy especial, ya que a través de la música podemos aprender a
canalizar nuestras emociones y nuestros sentimientos. De esta forma, la danza puede influir en
los niños de forma muy positiva, dejándoles un espacio donde sean libres de expresarse a
través de la música y esencialmente, a través del baile.
Las clases constarán de un calentamiento para preparar los cuerpos, los participantes
aprenderán coreografías, trabajarán en clase de forma individual, por parejas y en grupos,
harán juegos relacionados con la danza, podrán crear sus propias coreografías, y aprenderán a
identificar las emociones que les transmiten distintas canciones a través de las coreografías.

Objetivos:
-

Pasarlo bien

-

Aprender a transmitir sus sentimientos

-

Crear un vínculo amistoso

Notas:
- Se recomienda traer ropa cómoda
para bailar y botella de agua
- Por favor, informar a la monitora si
algún día van a faltar a la Actividad

para un mejor control de los de los participantes a la salida del Cole.

Aprovechamos para recordarles que los cobros se cargarán bimensualmente a
partir de octubre.

Programa clases de Baile Primaria
Como hemos hecho años anteriores, las clases se dividirán en varias partes:
empezaremos con un calentamiento que guiarán las propias alumnas en colaboración
con la profesora. Después, realizamos juegos de baile, diagonales, pasos y ejercicios
técnicos. Para terminar la clase coreografía o bailes libres que ellas traen montados o
que se inventan al momento.
Este curso invertiremos parte de la clase en trabajar técnicas de distintos estilos
básicos de Baile, les ayudará mucho a relajarse a la hora de bailar y les aportará
flexibilidad y control del cuerpo.
Para las clases de baile recomendamos traer ropa cómoda para poder estirar bien y
que no nos hagamos daño bailando, es recomendable traer ropa de deporte.
Rogamos a las familias que si algún niño no va a asistir algún día a la Extraescolar que
avisen a la monitora para un mejor control de las participantes a la salida del Colegio.

Aprovechamos para recordarles que los cobros se cargarán bimensualmente a
partir de octubre.

