ACTIVIDADES OFERTADAS
POR NIVELES EDUCATIVOS
2º y 3º E.INFANTIL:


LET´S PLAY

PREINSCRIPCIONES:
El plazo de INSCRIPCIÓN será del 12 al 30 de septiembre de
2022.
Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en
contacto en el correo: cdhuelgasreales@gmail.com.

LET´S PLAY:
Nacidos en 2017 y 2018.
Se ofertan 2 grupos de LET´S PLAY, con un mínimo de 8
participantes para formar grupo y un máximo 14, asignando
las plazas por riguroso orden de inscripción:

Grupo1(nacidos 2017):Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h.
Grupo 2(nacidos 2018):Martes y jueves de 17:00 h a 18:00 h .
Desde esta actividad, basada fundamentalmente en el juego,
vamos a ayudar a conseguir un desarrollo integral de los niños;
además va a ser vehiculo para potenciar una segunda lengua, el
inglés. El juego es muy importante en estas edades porque:
-

Es un instrumento indispensable para el aprendizaje
infantil. Cuando hablamos de conocimientos no sólo hay
que hacer referencia a los contenidos formales sino
también a habilidades psicomotrices, sociabilidad,
autoestima y a valores que rigen el comportamiento de los
más pequeños.

-

Normalmente, los niños que juegan en grupo suelen
convertirse en personas tolerantes y cívicas dentro de una
sociedad cada vez más plural.

-

Las características que definen al juego son libertad,
participación y motivación. Todos los niños juegan,
independientemente de su condición vital y posibilidades.

-

Potencia la creatividad. El niño que juega con creatividad
juega con cualquier cosa. Es un rasgo que define al ser
humano.

-

Ayuda a canalizar la energía de los niñ@s de estas edades.

-

Por supuesto, también tiene beneficios físicos, ya que
mediante el ejercicio los niños desarrollan un corazón
sano y fuerte. Los juegos de estrategia también son buenos
para el desarrollo mental y creativo de los niños.

Por estos motivos puede ser una actividad muy interesante para
vuestros hij@s.

Las sesiones darán comienzo el 3 de octubre.

CUOTAS
La cuota anual de inscripción (13-30 septiembre
de 2022) será de 120 € y deberá ser ingresada en la
cuenta del Banco Santander número:

ES96 0049 1286 58 2910124829
En concepto poner nombre y apellidos del niño/a y
actividad elegida.
En caso de sólo poder acudir un día a la semana la cuota
será de 70 €.
HASTA QUE NO ESTE HECHO EL INGRESO DE LA CUOTA, LA
INSCRIPCIÓN NO SERÁ EFECTIVA.
Descuentos en caso de hermanos o más de una actividad:
1er participante/ actividad: 100%
2º Participante/actividad: -10%
3er Participante/ actividad: -15%
El orden de participante es de mayor a menor edad.
En caso de no salir grupo o darse de baja antes del
comienzo de la competición por no ajustarse a las
necesidades se devolverá la cantidad aportada.
En caso de baja una vez comenzada la temporada no se
devolverá la cuota aportada excepto por causa totalmente
justificada que se devolvería la parte proporcional.

