Estimadas familias.
Desde HBSTA Gym le informamos que el día 1 de Junio se abre el proceso para la
reserva de plaza de cara a los cursos que ofertamos para la temporada 2015-2016.
A los cursos ya en funcionamiento de matronatación y natación se han añadido
actividades artísticas y deportivas.
Judo: El Judo es uno de los deportes más recomendados para desarrollar la confianza,
la capacidad de trabajo en grupo y el respeto hacia los demás. El aprendizaje se desarrolla,
para los más pequeños, a través de juegos diversos y participando en competiciones. El colegio
es club de judo federado por la comunidad de Madrid, lo que nos permite examinar
oficialmente a nuestros alumnos. Dirigido a alumnos de entre 3 y 6 años. Lunes y miércoles
de 18:15 – 19:00h.
Baile Infantil: Una de las características más destacadas de la danza es su capacidad de
favorecer la coordinación de la mente y el cuerpo de forma natural, desarrollándola de una
manera armónica y generando confianza en uno mismo. Acercamos a los más pequeños al
mundo del baile y del ritmo. Dirigido a alumnos de entre 3 y 6 años. Lunes y miércoles de
18:15 – 19:00h.
Predeporte: Tratamos de conseguir en el alumno una motivación hacia el deporte,
mediante juegos que conjugan diferentes prácticas deportivas y también hacerles conocer las
reglas básicas de los diferentes deportes escolares: fútbol-sala, baloncesto, balonmano…
Dirigido a alumnos de entre 3 y 6 años. Martes y Jueves de 18:15 – 19:00h.

Las hojas de inscripción están a su disposición en la secretaría del colegio en horario de 12 a
18h. Para formalizar la inscripción es imprescindible fotocopia del DNI (titular de la cuenta
bancaría) y el número de cuenta con número IBAN.

Pueden obtener el impreso de inscripción en: http://www.humanitastorrejon.com
Si necesitan ampliar información pueden ponerse en contacto en la dirección de mail:
extraescolares@humanitastorrejon.com o personalmente con el coordinador de las
Actividades Extraescolares en horario de colegio.

Atentamente
Daniel Silanes
Responsable de Actividades Extraescolares HBSTA GYM.

