
¡Taller de Yoga-Pilates en el CEI El Patio Pío ¡           

 

 

¡Próximo comienzo 9 Octubre! 
 Este Taller está pensado para incorporar  la familia a la escuela,  creando un lugar para las 

madres y padres que quieran encontrar un espacio para sí mismo, al mismo tiempo que sus hijos 

disfrutan  en otra actividad creativa. ¡Bienestar integral para la familia!  

“Cuanto más rica es la vida de los padres más rica la de sus hijos” 

¡Dedícate tiempo a ti, mientras tu hijo disfruta en un taller de juegos al mismo tiempo!    

 Este taller correrá a cargo del profesor D. Jesús Martín,  ha  trabajado como profesor de 
Natación, Yoga, Pilates, Running, Ciclo, Bodypower, en diferentes centros deportivos. Quiromasajista, y 

Maestro de REIKI. Con más de 5 años de experiencia en terapias naturales.  

“Durante los años de consulta con pacientes, y la práctica diaria deportiva me hizo darme cuenta de que 

se podría evitar muchas lesiones, enfermedades, dolencias, estados de ansiedad, depresión, etc… 
Realizando actividades físicas sencillas, equilibrando emociones y disfrutando en definitiva de las cosas 

bellas que tenemos a nuestro alrededor.”  
".. A veces el trabajo, las responsabilidades y los diferentes papeles que desempeñamos, nos hace perder 

nuestra energía,…Es momento de conectar con nuestra alegría, y disfrutar de las pequeñas cosas que 
hay en nuestro alrededor, es momento de sonreir..!! "    

 

El precio mensual del taller  Yoga-Pilates es de 35€. Dicho taller será para un grupo reducido de 

ocho personas máximo. Se llevará a cabo los lunes y miércoles de 17´00 a 18´00 de Octubre a Mayo.  

    Lugar: CEI El Patio Pío. C/ Escuelas Pías nº 3.  

Bono familiar:  

1º- La familia que quiera que su hijo venga al taller de juegos en el mismo horario que el taller de 

Yoga-Pilates, abonaran  55€  mes  por ambos talleres. ( niños mayores de 2 años) 

2º- La familia que quiera asistir al Taller Yoga-Pilates y necesite canguraje abonarán  83 €/mes 

 (Niños menores de 2 años) .  

 

Los interesados pónganse en contacto a través de:       

 Teléfonos: 954  561  480  666 531 066         Correo electrónico: elpatiopio@hotmail.com 

  

         La Dirección del Centro 

mailto:elpatiopio@hotmail.com

