ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ESO
CURSO 2017/2018
AJEDREZ
Actividad impartida por monitores titulados en la Federación Madrileña de Ajedrez y con gran
experiencia impartiendo clases en el Club Ajedrez Alcorcón, dirigida a alumnos de Secundaria.
Se realizará en horario escolar, los miércoles de 14,30h a 15,15h, y comenzará el miércoles 4 de
octubre. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción. Si hubiera más
solicitudes se abriría una lista de espera con la que se irían cubriendo las bajas que se
produzcan.
BALONCESTO
La actividad se divide en los siguientes grupos:
•
•

Alumnos de 1º y 2º de ESO, nacidos en 2004 y 2005. Los entrenamientos tendrán lugar los
lunes y los miércoles de 17,05h. a 18,30h.
Alumnos de 3º y 4º de ESO, nacidos en 2002 y 2003. Los entrenamientos tendrán lugar los
lunes y los miércoles de 17,05h. a 18,30h.

Los equipos participarán en la liga municipal de Alcorcón. Los entrenamientos de esta
actividad comenzarán el lunes 2 de octubre. Todos los alumnos que participen utilizarán la ropa
de deporte del colegio.
Para que la actividad se pueda realizar es necesario que se inscriban como mínimo 12 alumnos.
FÚTBOL SALA
Los alumnos de 3º y 4º de ESO (nacidos en 2002 y 2003) participarán en la competición regional
organizada por la Federación Madrileña de Fútbol Sala.
Los alumnos que quieran formar parte de este grupo pueden presentarse a las pruebas de
acceso que se realizarán durante el mes de octubre en todos los entrenamientos del equipo.
Los entrenamientos de esta actividad tendrán lugar los lunes y los miércoles de 17,05h. a
18,30h. El primer entrenamiento será el lunes 2 de octubre. Todos los alumnos que participen
utilizarán la ropa de deporte del colegio.
Para participar en estas competiciones es necesario contar con la equipación de fútbol-sala
del colegio, que será proporcionada por el profesor encargado del grupo y será devuelta al
final de temporada.
FÚTBOL 11
Pueden participar en esta actividad alumnos de 1º y 2º ESO (nacidos en 2004 y 2005).
Los entrenamientos de esta actividad tendrán lugar los lunes y los miércoles de 17,05h. a
18,30h. El primer entrenamiento será el lunes 2 de octubre. Todos los alumnos que participen
utilizarán la ropa de deporte del colegio.
Para participar en estas competiciones es necesario contar con la equipación de fútbol del
colegio, que será proporcionada por el profesor encargado del grupo y será devuelta al final
de temporada.

JUDO
Pueden participar en esta actividad alumnos de 1º y 2º de ESO. Las plazas son limitadas y se
adjudicarán por orden de inscripción. Si hubiera más solicitudes se abriría una lista de espera
con la que se irían cubriendo las bajas producidas durante el año.
Esta actividad tiene lugar los lunes y los miércoles de 17,05h. a 18,30h. La actividad comenzará
el lunes 2 de octubre.
Cuota ajedrez:
Cuota baloncesto Municipal:
Cuota fútbol-sala Federado:
Cuota fútbol 11 Municipal:
Cuota judo:

Por mes.…………………..………..
Por trimestre……………..………...
Por trimestre……………..………...
Por trimestre……………..………...
Por mes.…………………..………..

16,00 €
90,00 €
95,00 €
90,00 €
32,00 €

Los recibos se girarán en los meses de noviembre, febrero y mayo. Las actividades de ajedrez y
judo, de pago mensual, se girarán a mes vencido.

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ESO - CURSO 2017/2018
Los alumnos que estén interesados en participar en alguna de las actividades extraescolares previstas
para el curso 2017/2018, pueden entregar a su Tutor esta ficha de inscripción hasta el viernes 22 de
septiembre.
Si hubiera exceso de demanda para alguna actividad, las plazas se adjudicarán por orden de entrega
de la ficha de inscripción. Se informará a las familias solicitantes si alguna actividad no sale adelante
por falta de inscritos.
ALUMNO: ___________________________________________________________________________
CURSO: _____________
FECHA DE NACIMIENTO: _________________
ACTIVIDADES EN LAS QUE DESEA INSCRIBIRSE:

Firma del padre o de la madre
FECHA DE ENTREGA:

