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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 Multiactividad 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
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TALLER MULTIACTIVIDAD 2022/2023.
RIE Educación y Ocio

En el “Taller Multiactividad” recogeremos las inquietudes, intereses,
motivaciones de cada uno de los participantes y buscamos la manera de
darles un espacio y un lugar de desarrollo. A través de Juegos, Dinámicas,
Talleres, Manualidades, Espacios de deberes, Deportes, Expresión, Creatividad,
Asambleas…
De forma transversal atendemos los valores y necesidades, del grupo y
de cada uno de los integrantes, observadas: convivencia, respeto, libertad,
solidaridad, identidad, honestidad, gestión emocional…

EXTRAESCOLAR MULTITALLER DE EXPRESION CORPORAL Y ARTISTICA,
MANUALIDADES Y JUEGOS
PARTICIPANTES: DE 3 A 12 AÑOS.

INFANTIL Y PRIMARIA.

DURACIÓN: SESIONES DE 1 HORA (16:30-17:30) L,M,X,J,V (1,2,3,4 ó 5 días).
ESPACIO: Arenero-columpios/patio de infantil colegio/ Rincón verde
Huerto/Aula multiusos y otros espacios del colegio.
PRECIO Mensualidad
Infantil y primaria 1 día/semana 18 €
Infantil y primaria 2 día/semana 25 €
Infantil y primaria 3 día/semana 36 €
Infantil y primaria 4 día/semana 40 €
Infantil y primaria 5 día/semana 42 €
Infantil y primaria Días sueltos 6 €
No hay posibilidad de cambiar los días seleccionados en la inscripción
durante las distintas semanas.
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La extraescolar de Multiactividad es un espacio lúdico donde los participantes
se pueden distender y relajar libremente, en el que realizamos actividades,
principalmente, a través del juego.
Partiendo de una temática cada mes-trimestre, y a través de las distintas
actividades programas, según la temática, desarrollamos diferentes
competencias como: las relaciones sociales, la resolución de conflictos, el
conocimiento personal y de grupo, la gestión y expresión de emociones,
deseos y necesidades; el compañerismo, poner y recibir límites y sobre todo
crear un entorno sano y cooperativo de convivencia.
El objetivo principal es que se diviertan y pasen un ratito de ocio y tiempo libre
relajado, con dinámicas a veces dirigidas y otras veces de libre expresión.
Potenciar su imaginación y creatividad, así como sus habilidades y destrezas
personales de forma natural y fluida.

ACTIVIDADES

JUEGOS, GYMKANAS, PSICOMOTRICIDAD Y DEPORTES












Juego Libre (juguetes varios, parque, columpios)
Juegos con balón y pelota
Juguetes para la arena
Deportes
Rocódromo infantil y recursos de los patios.
Juegos populares (gallinita ciega, zapatilla por detrás, balón prisionero,
la comba, twister, memory, dominó gigante, las chapas, petanca, tiro a
la diana, encestar aros)
Juegos de mesa, puzles, cuentos y libros.
Gymkanas (pruebas, jeroglíficos, adivinanzas, circuitos, carrera de
huevos, globos de agua)
Psicomotricidad (equilibrios, puntería, destreza manual, etc)
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EXPRESIÓN CORPORAL, ARTISTICA Y MANUALIDADES









Cuentacuentos (español -inglés)
Teatro, representaciones, títeres-marionetas, mímica.
Disfraces
Canciones y música
Manualidades y creatividad: pinturas, plastilina, arcilla, materiales
reciclados, cajas de cartón, telas, palos, hojas,
Yoga y mindfulness, técnicas de relajación y ejercicios de respiración.
Deberes y tareas del cole (si tiene y lo necesitan)

Todo esto y mucho más que nos apetezca a todo el grupo a lo largo del curso,
según sus inquietudes y apetencias y en función del estado de energía con el
que hayan terminado la jornada escolar.

