ecr

HORARIO:
Martes y jueves de 17:00 a 18:00
PRECIO: 33 €

(Sujeto a posibles cambios)

1º, 2º, 3º ED. INFANTIL

La actividad d e predeporte i nicia al a lumno en l a práctica del e jercicio físico, e n un a mbiente
lúdico y relajado, combinando las actividades deportivas con las actividades lúdicas y formativas, donde s e le i nculca t ambién l a responsabilidad, autodisciplina y consideración d e los
demás, buscando que aprenda el respeto y la confianza.
El predeporte infantil ayuda al niño en el desarrollo de su coordinación corporal, su relación y
comunicación social. Igualmente en sus destrezas cognitivas y sus habilidades y capacidades
físicas básicas. A través de esta actividad extraescolar de predeporte infantil cada alumno empezará a conocer l a diversidad d e actividades deportivas y e mpezará a tomar contacto con l os
movimientos básicos, coordinación, r eglas y bases d e la actividad deportiva. L a actividad se
desarrolla a través de juegos, por lo que los niños aprenden a ver el deporte como algo divertido.
Esto motivará su realización y lo verán, a partir de ahora, como una actividad lúdica, gratificante
y motivadora.
Mejorar la motricidad y el control corporal, desarrollar las habilidades básicas, las capacidades
de percepción, el control espacial y temporal del propio cuerpo y de coordinación general, crear
hábitos de higiene,y colaborar en el desarrollo equilibrado de las capacidades físicas y motrices.

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 recibir información e n los términos arriba indicados sobre la actividad d e COLEGIO
CRISTO REY.

