Zaragoza, 16 de septiembre del 2016

Estimados padres y madres:
Este curso escolar os ofrecemos la actividad de danza y música creativa, que nos
parece, como el resto de actividades extraescolares, un buen complemento para el
desarrollo integral del niño/a.
Nos proponemos integrar la danza y la música en estos primeros estadios de la
educación infantil, dándole un enfoque diferente, que permita fomentar la creatividad y
respetar los diferentes ritmos corporales y posibilidades motoras de los niños/as.
La danza, como la música, en su calidad de lenguajes no verbales, contienen
emociones profundas que merece la pena vivenciar en estas edades; ayudan a enriquecer el
movimiento y la actitud corporal del niño/a en su hacer cotidiano, y favorecen su desarrollo
personal, social y afectivo.
El taller es un espacio creado para el cuerpo, la mente y la acción, para que éstos
puedan desarrollarse libremente, para disfrutar y experimentar. ¿Cómo? A través de la
música, la danza, diversos objetos, tanto lúdicos como cotidianos, y el juego.
Está dirigido a niños/as entre 2 (que cumplan los 2 años durante este curso escolar)
y 5 años. Las plazas serán limitadas porque la intención es formar uno o dos grupos, lo más
homogéneos posible.
La actividad comenzará en el mes de octubre y se llevará a cabo en el centro
situado en la C/ Pamplona Escudero nº 12, los martes a las 18:00 h. (las sesiones tendrán
una duración de 50 minutos). En caso de formarse dos grupos, los horarios serían 17:30 o
18:30.
El precio de esta actividad es de 40 €/mes y se abonará trimestralmente
(120 €/trimestre), al comienzo del trimestre, en mano.
Todos los padres y madres que estéis interesados en que vuestros/as hijos/as
acudan a esta actividad, por favor rellenar el cupón adjunto y hacérnoslo llegar antes del
30 de septiembre.
Un cordial saludo,

Dirección de los C.E.I. Patinete
Pilar López de la Garma
Yolanda Sarsa Manresa

Profesora de la actividad
Beatriz Martín Sevilla

DANZA CREATIVA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A:.................................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO:........................................................................................................................
TELÉFONOS:................................................................................................................................................
CORREO ELECTRÓNICO:..........................................................................................................................
NOMBRES DE LOS PADRES:....................................................................................................................
Preferencia horaria:..................
Deseo asistir a las sesiones con mi hijo/a (si o no):............
Otros días de la semana en que podría asistir......................................................................................

