INSCRIPCIÓN

Extraescolares 22-23
NOMBRE COMPLETO:

FECHA DE NACIMIENTO:
CURSO:

SELECCIONA LA O LAS ACTIVIDADES QUE DESEAS REALIZAR
EN EL CASO DE NECESITAR CUBRIR HORARIOS MARCA LOS DÍAS Y/O HORARIOS QUE NECESITAS E INDICA CON
NÚMEROS, SIENDO EL 1 SU MAYOR PREFERENCIA, LAS ACTIVIDADES A REALIZAR.
SELECCIONA ACTIVIDADES

SELECCIONA DÍAS/SEMANA

AULA CREATIVA

JUEGOS LÚDICOS

BAILE MODERNO

BAILE CLÁSICO

SELECCIONA HORARIO

1 DÍA

16:30

2 DÍAS

17:30

3 DÍAS

18:30

YOGA

MULTIDEPORTE

4 DÍAS

SÁBADO

MÚSICA

TEATRO

5 DÍAS

PATINAJE (SÁBADOS)

PSICOMOTRICIDAD

TELÉFONO/S:

OTROS

UNA VEZ COMPLETADOS LOS GRUPOS LE
INFORMAREMOS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

EMAIL: (OPCIONAL)

NOMBRE MAMA:
NOMBRE PAPA:
DNI:

PERSONAS AUTORIZADAS:

¿ERES SOCIO/A?:

SI

ME GUSTARIA

¿ERES ALUMNO/A CREACTIVIDADES?

NO

SI

NO, UN FAMILIAR
NO

NO, UN AMIGO

CURSO ANTERIOR

OBSERVACIONES:

FECHA

FIRMA

FIRMA

POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS
La información de carácter personal junto con la dirección de correo electrónico que nos haya facilitado y/o nos
facilite en adelante, ha sido o será incorporada a un fichero de Grupo Creactividades, denominado "Alumn@s
extraescolares 22-23 ACR" cuya finalidad es poder llevar a cabo la gestión administrativa y/o promocional y de
prospección comercial. El representante legal autoriza expresamente a Grupo Creactividades a comunicar dicha
información a terceros siempre y cuando su intervención resulte necesaria para prestar el servicio contratado. De
acuerdo con lo dispuesto en la L.O. 1571999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. tiene derecho a
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y en su caso, oposición, enviando un escrito al efecto,
acompañado de una fotocopia del D.N.I., a la siguiente dirección: c/Alzira 2c bajo 46989 Terramelar-Valencia

NORMATIVA
En el caso de anulación o ampliación de las actividades, en base a los artículos 1103 a 1106 de Responsabilidad
Contractual del Código Civil, se dispone que:
Tanto para l@s alumn@s que abonen de forma trimestral o mensual, es imprescindible notificar con un plazo de 10
días de antelación para la suspensión o cancelación de la misma. En el caso de cancelación sin el previamente
mencionado preaviso, Grupo Creactividades no estará obligada a devolver este importe.
En el caso de ampliación, Grupo Creactividades no estará en disposición de garantizar la disponibilidad de su
plaza.
FIRMA

FECHA

AUTORIZACIÓN UTILIZACIÓN
MATERIAL AUDIOVISUAL
Autorizo a Grupo Creactividades a la realización de fotografías y otros materiales audiovisuales a mi hijo/a
y su posterior publicación en la página web y las redes sociales de Grupo Creactividades, (Facebook, Twitter,
Instagram y similares), donde se pueden consultar las actividades realizadas por los alumnos/as.

AUTORIZO

NO AUTORIZO

INFORMACIÓN DE INTERÉS
·Las actividades extraescolares darán comienzo el lunes 3 de Octubre 2022 hasta el31 de Mayo 2023.
·El plazo de inscripción comenzará el lunes 19 de Septiembre y no se cerrará hasta completar los grupos.
·Los grupos se formarán por orden de inscripciones recogidas.
·La matrícula tiene un coste de 25€. Este importe se abonará junto a la entrega de la inscripción.
En el caso de inscribirse en el segundo o tercer trimestre se abonará la parte proporcional.
Matrícula gratuita para las inscripciones recogidas antes del 25 de Septiembre.
·Podrás combinar tantas actividades como quieras. Los precios irán en función de la suma de las
actividades en las que estés apuntado/a a la semana independientemente que sean diferentes.
·Las mensualidades deben abonarse del 1 al 5 de cada mes. En el caso de no respetarse los plazos el
pago deberá realizarse trimestral o del curso completo.
·L@s alumn@s soci@s del polideportivo tendrán un descuento en su cuota. (L@s soci@s del polideportivo
abonan una cuota mensual para el uso y mantenimiento de las instalaciones)
·L@s adult@s no soci@s podrán hacer uso de las instalaciones únicamente para la entrega y recogida de
los niñ@s.
·Las actividades propuestas para el curso 22-23 podrían verse modificadas en el caso de no completar
grupos en alguna de ellas.
·Las actividades están diseñadas y adaptadas para las diferentes edades. La mayoría de las
actividades propuestas son para edades comprendidas entre 3 a 12 años.
·Al finalizar el curso se realizará un festival en el que se mostrará lo aprendido durante el curso.
Fecha prevista 31 de Mayo.

FESTIVOS
No se realizarán extraescolares los días;
31 Octubre
6 Diciembre
8 Diciembre
Navidad del 23 Diciembre al 8 Enero
15 Marzo
16 Marzo
17 Marzo
Pascua del 6 al 17 Abril
1 Mayo
En los meses de Diciembre, Enero y Abril, se aplica una reducción, en la mensualidad, desde un 15% en adelante, según las
actividades contratadas.
Diciembre, lunes, miércoles y viernes 15%, martes y jueves 30%. Enero, miércoles, jueves y viernes 15%. Abril, lunes 15%, jueves y
viernes 30%.

INFORMACIÓN ACTIVIDADES
· AULA CREATIVA: (3 a 12 años)
Manualidades, pintura, recortar, pegar, hacer bricolaje, plastilina, arcilla y un largo etc... todo ello con el fin
de dar rienda suelta a su creatividad. Actividad adaptada para las diferentes edades.
· MÚSICA: (3 a 12 años)
La música ofrece muchísimos beneficios para el cerebro humano, en esta actividad descubrirán la música, los
ritmos, los instrumentos. Improvisaremos ritmos con distintos instrumentos, crearemos sonidos con nuestro
cuerpo, seguiremos musicogramas y lo pasaremos genial. Actividad propuesta en 2 grupos. (3 a 6) (7 a 12)
· JUEGOS LÚDICOS: (3 a 12 años)
Los juegos lúdicos son sinónimo de entretenimiento, diversión, recreación, compartir y trabajo en equipo. Toda
actividad lúdica tendrá un objetivo que vaya más allá de la diversión, con la finalidad de contribuir con el
desarrollo de sus habilidades, mejorar su comunicación con los demás, enseñarle nuevos conceptos, hábitos,
etc. Actividad adaptada para las diferentes edades.
· BAILE MODERNO: (3 a 12 años)
La danza moderna es una expresión corporal artística que nace de la interpretación y visión del bailarín o
coreógrafo. Sus movimientos son una expresión libre y fluida. Actividad propuesta en 2 grupos, baile moderno
infantil, enfocado, para niñ@s de 3 a 6 años y el siguiente, grupo, de 7 a 12 años.
· MULTIDEPORTE: (5 a 12 años)
Es una actividad que ofrece la posibilidad de iniciarse en varios deportes con la finalidad de que el/la alumn@
pueda conocer todas las disciplinas deportivas y en un futuro poder escoger la que más se adecue
a sus posibilidades y gustos. Actividad propuesta para niñ@s de 5 a 12 años.
· YOGA: (3 a 12 años)
Es una disciplina adaptada y abordada desde el juego que permite, que l@s niñ@s, conozcan su cuerpo y lo
conecten con su mente. El manejo de la respiración y las diferentes posturas del yoga permiten que los l@s
niñ@s desarrollen habilidades de concentración, atención, memoria y relajación. Una clase para niños es muy
diferente a la de adultos, con l@s niñ@s se trabaja la meditación activa. Actividad propuesta en 2 grupos.
(3 a 6) (7 a 12)
· TEATRO: (5 a 12 años)
El teatro ayuda a los niños a desarrollar la expresión verbal y corporal, a estimular su capacidad de memoria y
su agilidad mental. También sirve para que los niños retengan diálogos y trabalenguas, mejorando y
favoreciendo su dicción. No es necesario que el/la niñ@ sea un/a artista y tenga una cualidad innata para ello,
bastará con que quiera divertirse, inventar e interpretar historias, y hacer amigos. Actividad propuesta de 5 a
12 años.
· PSICOMOTRICIDAD: (3 a 6 años)
Es la técnica que ayuda a niñ@s y bebés a dominar sus movimientos corporales de una forma sana, así como a
mejorar su relación y comunicación con los demás. Practicamos la constancia, la resistencia, la fuerza y
dosificación de la energía, la agilidad, la coordinación, el control del cuerpo, la velocidad y capacidad de
respuesta y el equilibrio. Actividad propuesta para niñ@s de 3 a 6 años.
· BALLET: (3 a 12 años)
El ballet es un estilo de danza clásico. Es la madre de las danzas.
Contribuye a corregir malas posturas, ayuda a ganar elasticidad, ejercita la coordinación, la agilidad de
movimientos y el equilibrio, colabora en el desarrollo muscular y la forma de la columna, ayuda al desarrollo de
la psicomotricidad, a la agilidad y coordinación de los movimientos, permite mejorar el equilibrio, los reflejos y
desarrolla la expresión corporal, el oído y la memoria. Actividad propuesta en 2 grupos. (3 a 6) (7 a 12)

