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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 Patinaje 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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EXTRAESCOLAR
DE PATIANJE 2022/2023.

RIE Educación y Ocio
HORARIOS: Lunes y Miércoles de 16:30 a 17:30
ETAPA: Infantil
PRECIOS: Mensualidad: 25 €

La finalidad de que vuestros pequeños hagan patinaje, es conseguir
que los chicos y chicas aprendan a patinar divirtiéndose y que adquieran las
habilidades básicas del desplazamiento.
Con la práctica del patinaje se fomenta, sin darse cuenta, y mediante
ejercicios técnicos y juegos las capacidades motoras, físicas y
psicológicas como: COORDINACIÓN, EQUILIBRIO, ARMONIA
CORPORAL, SALUD, FORTALEZA, CONCENTRACIÓN y valores como:
ASPECTOS DE RELACIÓN CON SUS COMPAÑEROS, SUPERACIÓN,
AUTOCONFIANZA, RESPETO…
OBJETIVOS ESPECÍFICOS A CORTO PLAZO DURANTE EL CURSO













Saber ponerse los patines y protecciones solos. Reconocer su utilidad.
Conocer la posición básica de seguridad. Andar con los patines.
Aprender a caer y levantarse.
Aprender a frenar.
Regular la velocidad según la actividad.
Aprender a girar, esquivar y evitar obstáculos.
Poder usar las manos mientras se patina.
Patinar hacia atrás.
Pequeños saltos.
Aprender a patinar individual y grupalmente. Importancia de trabajar en equipo.
Jugar en equipo.
Perder el miedo.
Fomentar los valores de respeto hacia compañeros y monitores.

