¿Necesitas más información?

938 370 966

ESCUELA DE PATINAJE - EXTRAESCOLAR
En la escuela - En la escuela
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos, AMPA y familias

DESCRIPCIÓN:
Ofrecemos el aprendizaje de la disciplina del patinaje artístico, aprendiendo
equilibrio, coordinación y dominio de los patines en movimiento. Consiguiendo así
figuras individuales y colectivas, estilos simples y complejos. Y si lo juntamos todo,
la realización de shows.
Las estructuras de las clases tienen distintas fases en función del nivel del alumno.
No obstante, inicialmente siempre hay una parte de calentamiento y rodaje en
pista.
A continuación dinámica en equipo de juego para adquirir el equilibrio y la
coordinación que necesitamos para ir avanzando. El gran peso de los entrenos los
concentramos en el aprendizaje de la técnica artística con sus figuras y estilos.
Finalmente, si se tercia por nivel, trabajamos el show.
Educación infantil
Proponemos una sesión de una hora a la semana. Se enfocan las clases con una
iniciación con el contacto con los patines, el equilibrio y la música. No siempre
patinan.
Ciclo inicial
Proponemos una sesión a la semana. Ya tienen contacto 100% con los patines.
Inician la estructura de clase típica de artístico donde empiezan con los pasos y
figuras simples.
Ciclo medio y Superior
La propuesta es de 2 sesiones a la semana de entrenamiento. Además de la
técnica y el estilo y figuras, se trabajará el show.
E.S.O
La propuesta es de 2 sesiones de una hora y media a la semana. Se trabajarà
según nivel, la técnica completa y el show.

PRECIOS:
* Street (Primaria)
. Matrícula: 10.-€
. 1h a la semana: 24.-€/mes
. 2h a la semana (2 días): 40.-€/mes
* Artístico (P3 a 2º)
. Matrícula: 10.-€
. 1h a la semana: 24.-€/mes
. 2h a la semana (2 días): 45.-€/mes
* Artístico (3º a 6º)
. Matrícula: 10.-€
. 1h a la semana: 27.-€/mes
. 2h a la semana (2 días): 48.-€/mes
* Grupos mínimos de 6 alumnos

* En los precios mensuales se tiene que añadir 3.-€ por recibo si nosotros nos
tenemos que hacer cargo del giro de los recibos de pago de las familias
directamente.

Ten en cuenta
. Pídenos información y concretamos una reunión virtual.

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

