ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS CURSO 17-18

INSCRIPCIONES:
De E.P. - ESO y BACHILLER.

Atletismo-Baloncesto-BeisbolFutbolSala-Judo-Zumba

15 de mayo
de 2017

VIVE EL DEPORTE Y...
TRANSFORMA EL MUNDO

ESTIMADAS FAMILIAS:
Desde el C.D. Jesuitinas queremos agradeceros vuestra colaboración y participación durante
este curso escolar y esperamos que los alumnos hayan disfrutado de las diferentes propuestas
deportivas.

Antes de plantearos la oferta deportiva para el curso 2017-18, queríamos informaros de
varios aspectos importantes que deberéis tener en cuenta a la hora de realizar la selección de
actividades deportivas:
 Hoja de inscripción: Se enviará esta circular a todas las familias. Además estará puesta en la
plataforma “educamos”, y para las familias que no puedan acceder a ella podrán recogerla
también en portería.
Todos los alumnos deben de realizar la inscripción, hayan participado o no en una actividad
deportiva durante este curso en el colegio.
 Fecha de inscripción: Del 15 al 31 de Mayo, ambos inclusive.
 Lugar de entrega: La ficha de inscripción rellenada se podrá entregar en portería o enviarla
por correo electrónico a la coordinadora de deportes.
 Importante respetar la edad que se os indica para cada actividad.
 Publicación de listados: El listado con los grupos y actividades que se realizarán en el curso
2017-18 se expondrá del 7 al 16 de Junio en la recepción del colegio y en la web de las
extraescolares deportivas.
 Las actividades (en su mayoría) comenzarán en el mes de octubre y finalizarán la última
semana de mayo.
 La cuota establecida para inscribirse en cualquiera de estos deportes es para toda la
temporada. El pago se realizará en dos cuotas: una en Octubre (de 100€) y otra en Enero
correspondiente al resto de la cuota colegial más otros conceptos (ropa deportiva y licencia
federativa).
El recibo se girará a través de domiciliación bancaria, al nº de cuenta que posee el colegio.
 Los alumnos/as que se inscriban a más de un deporte, en el colegio, tendrán un descuento
del 50% en la cuota del segundo deporte. Se considerará el primer deporte, a estos efectos,
aquel que tenga la mayor cuota.
 Para realizar la inscripción del 2017-18 se deberá estar al corriente del pago de la cuota de
las extraescolares deportivas del 2016-17.
Poneros en contacto en el siguiente correo para resolver cualquier duda:
coordinadordeportes@jesuitinaspamplona.org .También os atenderé personalmente en el colegio
los días 1, 2 y 5 de junio de 9:15h. a 11:30h. (Preguntad en portería).
Un saludo.
Izaskun Goikoa Alvarez
(Coord. Extra. Deportivas)
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A continuación os presentamos la distribución de actividades con sus días y horarios, para que
los alumnos puedan compaginar varias modalidades deportivas y culturales durante el mismo curso.


ATLETISMO: Este deporte tiene como objetivo desarrollar las aptitudes y actitudes de la
persona con el fin de fomentar la cultura del esfuerzo, la autoestima, la responsabilidad y el
espíritu de superación.
 Dirigido a chicos/as desde 2º a 6º de E. Primaria.
 Martes y jueves de 17h. a 18h.
 CUOTA ANUAL: 135 €
 Mínimo de 15 niños para sacar grupo.
 Mínimo de 15 niños para sacar grupo.
BALONCESTO: Este deporte tiene por objetivo la formación humana y mejora de las
aptitudes deportivas de los jugadores/as. Educa en la importancia de hacer las cosas lo
mejor posible desde una actitud honesta, humilde y respetuosa.
 Dirigido a los chicos/as desde 2º de Primaria a 2º Bachillerato.
 Martes y jueves de 17h. a 20h. (Horarios a concretar según equipos).
 CUOTA ANUAL: 135 € + 25€ ropa deportiva.
 Mínimo de 5 niñ@s (misma edad) para sacar grupo.
JUDO: Su objetivo es incidir en la filosofía y el respeto de este deporte. Se transmite un gran espíritu de
lucha, honradez y espíritu de superación.
 Dirigido a chicos/as desde 2º Primaria a 2º Bachillerato.
 Martes y jueves de 17h. a 18h.
 CUOTA ANUAL: 165 € + 40 € licencia federativa (opcional).
 Mínimo de 15 niños para sacar grupo.
FUTBOL SALA: Este deporte tiene por objetivo la formación humana y mejora de las
aptitudes deportivas de los jugadores/as. Educa en la importancia de hacer las cosas lo
mejor posible desde una actitud honesta, humilde y respetuosa.
 Dirigido a chicos/as desde 2º Primaria a 2º Bachillerato.
 Lunes de 18h. a 19h y miércoles de 16h. a 18:30h. (ESO y Bachiller)
 Martes y jueves de 18h. a 19:30h. (Primaria)
(Horarios a concretar según equipos).
 CUOTA ANUAL: 135 €+ 25€ ropa deportiva.
 Mínimo de 10 niños (misma edad) para sacar grupo.
BÉISBOL: El béisbol es un deporte colectivo con una gran exigencia técnica y una
riqueza táctica que engancha a todos los chicos y chicas que lo prueban.
Aprendemos a batear, tirar, coger la bola y correr las bases, en un ambiente de
exigencia deportiva y cuidado por los valores del respeto y el compromiso hacia el
equipo.
 Dirigido a chicos/as desde 2º de Primaria a 1º ESO.
 Miércoles 18:00h. a 20:30h y viernes de 18h. a 20h.
 CUOTA ANUAL: 135 € + ropa deportiva.
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ZUMBA-KIDS: Este deporte tiene como objetivo estimular el ejercicio físico, fomentar la expresión
corporal de los jóvenes, impulsar nuevas maneras de comunicarse y estimular la creatividad y
flexibilidad a través de diferentes actividades, ritmos y coreografías.
 Dirigido a los chicos/as desde 2º a 6º de E. Primaria.
 Lunes y viernes de 17h. a 18h.
 CUOTA ANUAL: 135 €
 Mínimo de 15 niños para sacar
grupo.
ZUMBA-adultos y ESO:
 Dirigido a los chicos/as desde 1º ESO a 2º Bachillerato y a padres/madres.
 Martes y jueves de a 19:30h. a 20:30h.
 CUOTA ANUAL: 155 €
 Mínimo de 15 personas para sacar grupo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS
FICHA DE INSCRIPCIÓN
(Del 15 al 31 de Mayo)
NOMBRE Y APELLIDOS del alumno/a:
CURSO (poner el que cursará en el 2017-18):
FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

NOMBRE Y TELEFONO del padre:
NOMBRE Y TELEFONO de la madre:
E-MAIL (padre/madre/o ambos): (Importante rellenar este apartado, ya que será la vía de

comunicación para posteriores avisos)

DEPORTE/S ELEGIDO/S:
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