ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PRIMARIA CURSO 2019/2020
TENIS
Actividad dirigida a alumnos de todos los cursos de Primaria, impartida por profesores del colegio.
Los alumnos deben traer su propia raqueta para la actividad.
Esta actividad tiene lugar los lunes y los miércoles de 17,05h a 18,30h. La actividad comenzará el
miércoles 2 de octubre. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción.
BALONCESTO
La actividad se divide en tres grupos:
•
•
•

Escuela de Baloncesto Prebenjamín: Alumnos de 1º y 2º curso, nacidos en 2012 y 2013. Este
grupo tiene entrenamiento los lunes y los miércoles de 17,05 h. a 18,30 h.
Baloncesto Benjamín: Alumnos de 3º y 4º curso, nacidos en 2010 y 2011. Este grupo tiene
entrenamiento los lunes y los miércoles de 17,05 h. a 18,30 h.
Baloncesto Alevín: Alumnos de 5º y 6º curso, nacidos en 2008 y 2009. Este grupo tiene
entrenamiento los lunes y los miércoles de 17,05 h. a 18,30 h.

Los equipos benjamín y alevín participarán en competiciones municipales, si el número de alumnos
inscritos lo permite. Los entrenamientos de esta actividad comenzarán el miércoles 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 10 alumnos.
FÚTBOL-SALA
La actividad se divide en los siguientes grupos:
•
•

Fútbol-sala Prebenjamín: Alumnos de 1º y 2º de Primaria, nacidos en 2012 y 2013. Este grupo
tiene entrenamiento los martes y los jueves de 17,05 h. a 18,30 h.
Fútbol-sala Benjamín: Alumnos de 3º y 4º de Primaria, nacidos en 2010 y 2011. Este grupo
tiene entrenamiento los lunes y los miércoles de 17,05 h. a 18,30 h.

Los equipos que se formen participarán en las competiciones que organiza la Concejalía de
Deportes de Alcorcón. 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 la temporada.
Los entrenamientos de esta actividad comenzarán el miércoles 2 de octubre para fútbol-sala
benjamín y el martes 1 de octubre para fútbol-sala prebenjamín.
Todos los alumnos que participen utilizarán la ropa de deporte del colegio. Para cambiarse utilizarán
los vestuarios del colegio.
FÚTBOL-7
Pueden participar los alumnos de 5º y 6º de Primaria, nacidos en 2008 y 2009. Esta actividad tiene
lugar los martes y los jueves de 17,05h a 18,30h. La actividad comenzará el martes 1 de octubre.
Los equipos que se formen participarán en las competiciones que organiza la Concejalía de
Deportes de Alcorcón. Para ello 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 la temporada.
Todos los alumnos que participen utilizarán la ropa de deporte del colegio. Para cambiarse utilizarán
los vestuarios del colegio.

RUGBY
Actividad dirigida por profesionales del equipo URO Rugby Alcorcón, que proporcionarán los
medios materiales y humanos necesarios para el desarrollo de la actividad.
Pueden participar los alumnos de todos los cursos de Primaria. Las plazas son limitadas y se
adjudicarán por orden de inscripción. La actividad tiene lugar los miércoles de 17,05h a 18,30h. y
comenzará el miércoles 2 de octubre.
AJEDREZ
Actividad dirigida a alumnos de todos los cursos de Primaria, impartida por monitores titulados en la
Federación Madrileña de Ajedrez.
Se realizará en horario escolar, los lunes y miércoles de 13,15h a 14h, y comenzará el miércoles 2 de
octubre. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción.
GUITARRA
En esta actividad, dirigida por profesores del colegio, pueden participar alumnos de todos los cursos
de Primaria. Los alumnos deben traer su propia guitarra para la actividad. Se realizará en horario
escolar, martes y jueves de 13,15h a 14h, y comenzará el martes 1 de octubre.
JUDO
Pueden participar los alumnos de 1º a 6º de primaria. 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
miércoles 2 de octubre.
ORIGAMI
El Origami o papiroflexia es el arte de doblar un trozo de papel, sin cortar ni pegar, creando formas
de animales, objetos o personas. La actividad será dirigida por profesores del colegio y tendrá lugar
los jueves de 13,15h a 14h, comenzando el jueves 3 de octubre. Pueden participar alumnos de 4º a
6º de Primaria.
ROBÓTICA
Actividad impartida por la empresa Robots in Action, dirigida a alumnos de 3º a 6º de Primaria.
Tendrá una duración de una hora semanal, y se desarrollará en horario escolar de 13h a 14.00h,
antes o después de comer, según los grupos de edad, estableciéndose el día y el número de
grupos en función de las inscripciones. La actividad comenzará la primera semana 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 producidas durante el año.
Cuotas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenis:
Baloncesto:
Fútbol-sala (municipal):
Fútbol-7:
Rugby:
Ajedrez
Guitarra:
Judo:
Origami:
Robótica:

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

32,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
32,00 €
32,00 €
32,00 €
32,00 €
16,00 €
30,00 €

Los recibos se girarán a principios de mes. Para causar baja en una actividad debe presentarse
solicitud por escrito en Secretaría.
Andel, 10 de septiembre de 2019

