DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: del 1 de Octubre al 31 de Mayo.
LIGA ESCOLAR FÚTBOL SALA, FÚTBOL 7, MINIBASKET, BALONCESTO
Y VOLEIBOL: se podrá participar en función del número de alumnos por grupo.
Baloncesto se compite a partir de Benjamín.
EQUIPACIÓN DEPORTIVA: Se les entregará una equipación para la liga. Esta se
deberá devolver al final de temporada, en un estado aceptable. Si ésta no se devolviese,
o su estado no fuese aceptable, se les cobrará 20 € a través de la cuenta corriente.
INSTALACIÓN FÚTBOL 7 ESO: Se entrenará en el campo de La Sacedilla. Los
entrenadores acompañarán a los alumnos desde el cole al campo de entrenamiento.
Las familias deberán recogerlos en el campo de entrenamiento.
3º, 4º,…HIJO GRATIS: Siempre que estén los otros 2 hermanos apuntados en alguna
actividad del CSP y el número de actividades apuntados sean las mismas que sus
herman@s.
FORMA DE PAGO: Pago adelantado cada dos meses a través de su Entidad Bancaria.
(Cuota adelantada bimestral) o anual e igual forma que la anterior. Se debe rellenar el enlace
de inscripción con los datos bancarios y el tipo de pago ( bimensual o total)
1º RECIBO: Se sumará a la cuota bimestral el seguro de accidentes (Solo 1 vez al año).
Se pasará por banco la 2ª semana de octubre.
ALTAS Y BAJAS: Deberán ser notificadas mediante email al clubsalesianasplantio@gmail.com

5
Antes del 25 de cada bimestre.
PREDEPORTE Y MULTIDEPORTE: Estos grupos serán de un máximo de 15 alumnos.
Se harán 2 grupos si se necesitase.
DUDAS: Preguntar por David Alarcón profesor de Educación Física del centro o al email
clubsalesianasplantio@gmail.com

Os presentamos nuestra oferta educativo-deportiva para el curso 2018-2019.
En los centros salesianos, el deporte es considerado una importante plataforma
de educación integral en el tiempo libre.
Se os recuerda que las actividades extraescolares desarrolladas por el club
tienen un carácter voluntario, no lucrativo, no discriminatorio, y que se
realizarán fuera del horario lectivo durante el calendario oficial, en las que los
alumnos serán agrupados por edad y categorías en las actividades escogidas,
siempre que esto último fuese posible.

“El deporte es la alegría de vivir, juego y fiesta, y como
tal ha de ser valorado ...”
D. Bosco

ACTIVIDADES PROPUESTAS:
Predeporte: destinada a alumn@s de 3, 4 y 5 años de Educación Infantil. Se hará un
grupo de 15 alumnos máximo. Esta actividad pretende servir de rampa para el niño,
formándole en los principales aspectos motores y en los patrones fundamentales de la
marcha, la carrera, el salto, los giros, etc. Además el alumno aprenderá a ser mucho más
autónomo, ya que se le enseñara a vestirse, lavarse, recogida de material…
Multideporte: destinada a alumn@s de 3, 4 y 5 años Ed. Infantil y 1º de Primaria. Se
hará un grupo de 20 alumnos máximo. En esta actividad se darán las bases de diversos
juegos de equipo (fútbol sala, baloncesto, hockey, minitenis, atletismo, juegos populares,
…).
Baloncesto: destinado a alumn@s desde 3º Infantil hasta 4º de la ESO. Se participará en
diferentes competiciones, fiestas deportivas, la liga municipal de Majadahonda, etc.
Fútbol Sala: destinada a alumn@s de 3º de Infantil y 1º y 2º de Primaria. Se
participará en diferentes competiciones, fiestas deportivas, la liga municipal de
Majadahonda, etc.
Fútbol 7: destinada a alumn@s de 3º Primaria hasta 4º ESO y antiguos alumnos. Se
participará en diferentes competiciones, fiestas deportivas, la liga municipal de
Majadahonda, etc.
Vóley: destinada a alumn@s de 3º Primaria hasta 4º de la ESO y antiguos alumnos. Se
participará en diferentes competiciones, fiestas deportivas, la liga municipal de
Majadahonda, etc.
Patinaje sobre ruedas: destinada a alumn@s de 3º Infantil hasta 6º de Primaria. Se
harán grupos según nivel. Además se participará en los Festivales de La Latina (Aluche) y
la GRATITUD. Se recomienda los patines de cuatro ruedas.
Minitenis: destinada a alumn@s de 2º Infantil hasta 1º de Primaria. Se harán grupos
según edades y nivel.
Baile español: destinada a alumn@s de 2º Infantil hasta 6º de Primaria. Esta actividad
pretende iniciar a l@s alumn@s en los principales aspectos de danza y el baile español. Se
harán grupos según nivel y edades. Además se realizaran diferentes actuaciones en las
fiestas celebradas en nuestro colegio.
Baile Moderno: destinada a alumn@s de 2º de Infantil y de Primaria. Esta actividad
pretende iniciar a l@s alumn@s en los principales aspectos del baile actual. Se harán
grupos según nivel y edades. Además se realizaran diferentes actuaciones en las fiestas
celebradas en nuestro colegio.
Golf: destinado a alumnos de 2º de Infantil hasta 4º de la ESO. Se harán grupos según
edades. Se podrá participar en multitud de torneos propuestos por el club durante toda la
temporada. Y se iniciará proyecto para poder hacer inmersión en un campo real a finales
de temporada. Todo el material necesario será puesto por el club.
Ajedrez: actividad destinada a los alumnos de 2º hasta 6º de Primaria. El ajedrez escolar
ayuda al alumno a desarrollar de una forma natural habilidades tanto de tipo cognitivas
como sociales.
Juegos de mesa: actividad destinada a los alumnos de 2º, 3º de Infantil y de 1º de
Primaria . Reivindicamos el papel esencial de los juegos de mesa en la infancia de
cualquier niño. No es necesario desterrar para siempre la consola o la tableta, pero no
estaría mal transmitir a los niños el placer de los juegos tradicionales, de esos juegos de
mesa con los que llenar tardes enteras. Los juegos de mesa para niños ayudan al desarrollo
psicológico y emocional del niño, le enseñan a relacionarse con los demás y son una buena
forma de pasar un rato divertido toda la familia o con los amigos.

Actividad

Categoría

Día Hora

Multideporte

Ed. Infantil

L–X

16:30 – 17:30

Predeporte

Ed. Infantil

M-J

16:30 – 17:30

2º y 3º Ed. Infantil
Minibaloncesto Prebenjamín 1º - 2º Primaria
Benjamín (3º- 4º Primaria)
M-J
Alevín (5º- 6º Primaria)
Baloncesto
Infantil (1º-2º ESO)
L-X
Fútbol Sala

Fútbol 7

16:35 – 17:35

15:20 – 16:20

Cadete (3º-4º ESO)
3º Ed. Infantil
Prebenjamín 1º - 2º Primaria L–X 16:35 – 17:35
L-X
Benjamín (3º- 4º Primaria)
Alevín (5º- 6º Primaria)

M–J

60
60

15:20 – 16:20
15:20 – 16:20
15:20 – 16:20
15:20 – 16:20
16:35 – 17:35

60
60
60
60
55

13:50-14:45

60

16:35 – 17:40

40

16:35 – 17:45

55

M -J
ESO 1º ESO
M–J
ESO 2º ESO
L-X
ESO 3º Y 4º ESO
A.A.A.A. Juvenil (Bachillerato)L-X
L-X
Patinaje artístico 3º Ed. Infantil y Primaria
Iniciación
e Iniciación II
Baile Moderno y 2º y 3º Ed. Infantil y 1º Pri. M-J
y español
J
Baile Español
Primaria Yy 2º y 3º Infantil

2º infantil hasta º6Primaria
ESO

V

V

15:20-16:20

Primaria 3º hasta 6º
Desde 2º Infantil hasta 2º Pri
Baile Moderno Primaria

J
M

13:50 – 14:45

M

16:35 – 17:40

50
40

Ajedrez

X

13:50-14:45

30

L
13:50-14:45
Juegos de Mesa Desde 2º Infantil hasta 1º PrimariaInfantil

30

Primaria desde 2º hasta 6º

15

55
60
60
60
60

15:20 – 16:20
Infantil (1º- 2º ESO)
Cadete (3º - 4º ESO)y AAAA L-X 15:20 – 16:20
Alevín de 3º hasta 6º Primaria M- J 16:35 – 17:35

Voleibol

Golf

55
55

60
60
60
60

M-J

Minivoley

Cuota
Seguro
Bimestral accidentes

20

15
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