
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

  EXTRAESCOLAR DE BAILE 2019/2020. 

RIE Educación y Ocio 

 

 

La actividad de Baile tiene como objetivo introducir al alumnado en el mundo del Baile 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 del Baile. 

 

Las clases empezarán en el mes de Octubre 2019 y finalizarán en Mayo 2020. Número mínimo de niños 

por grupo: 10. 

Precio de la actividad: 23 € mensuales, que se cobraran por banco a principio de mes, cada dos meses. 

El plazo de inscripción finaliza el 13 de Septiembre 2019, las inscripciones recibidas después de dicho 

día se les avisará de cuando se pueden incorporar a la Actividad. 

Si algún alumno causase baja deberá comunicarlo al Ampa del Colegio, y a RIE, a través de la siguiente 

dirección: rie_educacionyocio@yahoo.es, antes del día 20 del mes anterior, sino se les cobrará la 

mensualidad. 

En caso de que haya devoluciones de algún recibo se cobrará los gastos de devolución. 

Habrá una reunión con los padres para decidir el vestuario. 

 

- BAILE INFANTIL: Lunes y Miércoles de 16:30 a 17:30.  

 La profesora pasará a recoger a los niños inscritos por sus clases. A las 16:30 la monitora ayudará a 

los niños a cambiarse de ropa, a las 17:30 deberá ser la persona que los recoja la que lo haga, para 

aprovechar más la clase, dirigirse al aula correspondiente. 

- FLAMENCO Y MODERNO PRIMARIA: Lunes y Miércoles de 16:30 a 17:30. 

Lugar de encuentro con los alumnos: bancos exterior entrada edificio principal. 

- CLÁSICO PRIMARIA Y MÁS: Martes y Jueves de 16:30 a 17:30. 

(Aula de música). Lugar de encuentro con los alumnos: bancos exterior entrada edificio principal. 

 

 
 

 

Yo (nombre del padre/madre o tutor): .......................................................... 
autorizo a (apellidos y nombre del alumno): .................................................. 
a participar en la actividad extraescolar de: .................................................... 

los días: ………………………………………,así como permitir la publicación de imágenes tomadas durante la 

actividad y autorizar el traslado en caso de necesitar atención médica. 

Curso del niño: ............ Letra:………… Fecha de nacimiento: ............. 

Teléfono de contacto: ........................ 

Nº de cuenta bancaria: ...................................................................................... 

Alergias/observaciones:…………………………………………………………………………………… 

La inscripción se considerará nula si faltara algún dato por rellenar. 

      

Fecha y firma: 

 

mailto:rie_educacionyocio@yahoo.es

