
NUEVAS ACTIVIDADES
CEIP FORO ROMANO

YOGA PARA NIÑOS

El yoga tiene efectos muy beneficiosos para los niños, aporta                     
movilidad, fuerza y elasticidad. 
El yoga mejora la atención, crea un estado de paz interior y aumenta la 
capacidad de concentración de los participantes.
La práctica del yoga ayuda a mantener el cuerpo fuerte y desarrolla la 
atención, la concentración y estimulan las capacidades creativas del 
niño.  

CHIQUITECTURA

El objetivo de esta actividad es estimular la consciecia arquitectónica. 
La idea es promover el crecimiento de la  capacidad espacial, a través 
de los juegos de construcción y las distintas representaciones gráficas, 
al mismo tiempo que se fomenta el interés por la arquitectura.



Datos del alumno
Nombre .......................................................................................................................................
Apellidos ....................................................................................................................................
Domicilio ................................................................................. Nº................... Piso ..................
Código Postal ................................. Localidad ..........................................................................
Correo electrónico ....................................................................... Teléfono ...............................
Nombre del padre .......................................................................................................................
Nombre de la madre ...................................................................................................................
Curso ............................... Grupo .................. Fecha de nacimiento ..........................................

Servicios en el que se matricula

Datos de la domiciliación bancaria
Nombre y apellidos del titular .................................................................................
..................................................................................................................................
Banco o Caja ............................................................................................................
Código de Cuenta Cliente (20 Dígitos)

Utilización de la imagen de los participantes
Océano Atlántico tomará fotografías de los participantes en las diferentes actividades y eventos. Estas imagenes podrán ser usadas por Océano 
Atlántico en publicaciones y en sus páginas web y Redes Sociales. En caso de no estar de acuerdo, enviar un email indicándolo a marketing@
oceanoatlantico.org

Protección de datos de carácter personal
Océano Atlántico garantiza la confidencialidad de los datos personales suministrados por sus clientes y la adopción de las medidas de seguri-
dad en sus instalaciones, equipos, sistemas informáticos y ficheros, en cumplimiento de la vigente normativa de protección de datos de carácter 
personal.

Tenis de mesa
Primaria
(LUNES)
1 hora /semana
22€ / mes / niño/a

Pequeños músicos
Infantil
2 horas /semana
18€ / mes / niño/a

Art Attack
Infantil
2 horas /semana
18€ / mes / niño/a

Ajedrez
Primaria
(LUNES)
1 hora /semana
18€ / mes / niño/a

Tenis de mesa
Primaria
(JUEVES)
1 hora /semana
22€ / mes / niño/a

Ajedrez
Primaria
(MIÉRCOLES)
1 hora /semana
18€ / mes / niño/a

Yoga
Primaria
(MARTES)
1 hora /semana
22€ / mes / niño/a

Chiquitectura
Infantil
(MIÉRCOLES)
1 hora /semana
22€ / mes / niño/a

Yoga
Infantil
(VIERNES)
1 hora /semana
22€ / mes / niño/a

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
TENIS DE 

MESA
PRIMARIA

YOGA 
PRIMARIA

CHIQUITECT
URA

INFANTIL

TENIS DE 
MESA

PRIMARIA

YOGA
INFANTIL

AJEDREZ
PRIMARIA

PEQUEÑOS 
MÚSICOS
INFANTIL

AJEDREZ
PRIMARIA

PEQUEÑOS 
MÚSICOS
INFANTIL

ART ATTACK
INFANTIL

ART ATTACK
INFANTIL

Tardes
16:30 - 17:30
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