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 bimestralmente. 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 la Actividad de Gimnasia Rítmica se terminarán
de concretar durante el mes de Octubre 2022, 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

EXTRAESCOLAR DE GIMNASIA RÍTMICA
2022/2023.

RIE Educación y Ocio
HORARIOS Martes y Jueves de 13:00 a 14:00
ETAPA: Infantil y Primaria
PRECIOS Mensualidad: 25 €

La actividad de Gimnasia Rítmica tiene como objetivo introducir al
alumnado en el mundo de esta modalidad deportiva 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.
En la actividad de Gimnasia Rítmica se pretende principalmente que
las y los gimnastas conozcan en qué consiste este deporte, que aprendan a
ejecutar, dentro de sus posibilidades, los diferentes ejercicios que
constituyen tanto la técnica corporal como la de los diferentes aparatos
(pelota, cuerda, aro, mazas y/o cinta) atendiendo a sus edades y la etapa
evolutiva en la que se encuentran.
Saltos , equilibrios, giros y flexibilidad forman la base de lo que sería
la modalidad de manos libre
El programa definitivo de este curso, 2022-2023 se terminará de
concretar durante el mes de Octubre 2022, una vez conozcamos el grupo,
las necesidades, capacidades e inquietudes de este.

