ecr

(Sujeto a posibles cambios)

baile moderno
baile moderno
baile moderno
baile moderno

1º, 2º, 3º, 4º E.S.O
HORARIO:
Viernes de 14:00 a 15:00
PRECIO: 29 €

Se trata de una combinación de bailes urbanos (funky, gym-jazz,etc...) que nacieron durante los
años 7 0 e n EEUU. E l baile m oderno desarrolla l a coordinación, l a lateralidad y e l ritmo. La
complejidad de los pasos es variable y se planifica de acuerdo a la edad y capacidad del alumno.
Las ventajas específicas de este tipo de baile son:
-Desarrolla la coordinación y el sentido del ritmo. Se realiza un buen trabajo aeróbico, con lo cual
se mejora la capacidad cardiovascular y se consigue un buen estado de forma física.
-Desarrolla habilidades motoras que facilitan al alumno adquirir confianza en los movimientos
que realiza.
-Estimular la capacidad mental en los alumnos a través de actividades como observar, comparar
y ejecutar, logrando mejorar su rapidez mental.
-Desarrollar la creatividad y elimina el estrés ejercitando el cuerpo y la mente.

Nombre niño/niña
Apellidos niño/niña
Edad

Curso
Nombre padre/madre
Teléfono padre/madre
Pago por administración

Por cuenta

En metálico

Conforme al RGPD y la LOPDGDD, COLEGIO CRISTO REY tratará los datos facilitados, con la finalidad de contestar las dudas y/o
quejas planteadas a través del presente formulario y facilitar la información solicitada. Siempre que nos lo autorice previamente,
enviaremos información relacionada con la actividad ofrecida por COLEGIO CRISTO REY . Podrá ejercer, si lo desea, los derechos
de acceso, rectificación, supresión, y demás reconocidos en la normativa mencionada. Para obtener más información acerca de
cómo estamos tratando sus datos, acceda a nuestra Política de Privacidad en la web.

DEPORTES

ENTIENDO Y ACEPTO el tratamiento de mis datos tal y como se describe anteriormente y se explica con mayor
detalle e n la Política de P rivacidad. ( Su n egativa a facilitarnos la autorización i mplicará la imposibilidad d e
tratar sus datos con la finalidad indicada).
ENTIENDO Y ACEPTO r ecibir información e n los términos arriba indicados s obre la actividad d e COLEGIO
CRISTO REY.

