ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS CURSO 17-18

INSCRIPCIONES:
Para 1º, 2º y 3º INFANTIL.

INICIACIÓN AL DEPORTE

15 de mayo
de 2017

VIVE EL DEPORTE Y...
TRANSFORMA EL MUNDO

ESTIMADAS FAMILIAS:
Desde el C.D. Jesuitinas, y a través de esta circular, nos ponemos en contacto con vosotros para
presentaros la actividad de INICIACIÓN AL DEPORTE que, desde hace 2 años, se está llevando a
cabo en el colegio en las edades de 2º, 3º de Infantil y 1º de Primaria.
Esta actividad deportiva que se ofrece a los alumnos de 2º E.I, 3º E.I y 1º de Primaria, es una de
las apuestas que hace el centro para fomentar la actividad deportiva en esta etapa de crecimiento
motriz del niño.
Lo que buscamos dentro de este espacio deportivo es abarcar y complementar el trabajo que los
niños/as realizan en el aula de PSICOMOTRICIDAD y en la asignatura de Educación Física.
Intentando crear un modelo de compromiso con el deporte para fomentar buenos hábitos, educar y
ayudar en la formación integral de los niños.
Para ello trabajamos por edades en dos proyectos:

“EL ARTE DE CRECER JUGANDO”
Nos introduciremos en el mundo de los juegos y la cooperación
aprendiendo a respetar las normas básicas de cualquier actividad
deportiva.






Dirigido a los alumnos de 2º y 3º de Infantil.
Lunes y Viernes de 16:45 a 17:45h.
Los monitores serán los encargados de recoger a los niños en el aula. Merendarán con ellos,
aprovechando este espacio para adquirir unos hábitos básicos de higiene corporal y alimentarios.
CUOTA ANUAL: 100 €.
Mínimo 10 niños para sacar grupo.

“COLEOLIMPIADAS”
Trabajaremos un programa basado en fomentar la psicomotricidad
global del niño mediante el juego cooperativo y grupal. Con el tema de las
Olimpiadas que funcionará como hilo conductor de la actividad.
Este proyecto se realiza en colaboración con la UPNA, el colegio
Jesuitas, y al que se unirán varios centros escolares el curso que viene.






Dirigido a los alumnos de 1º de Primaria.
Lunes y Viernes de 16:45 a 18h.
Los monitores serán los encargados de recoger a los niños en el aula. Merendarán con ellos,
aprovechando este espacio para adquirir unos hábitos básicos de higiene corporal y alimentarios.
CUOTA ANUAL: 100 €.
Mínimo 10 niños para sacar grupo

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS CURSO 17-18

15 de mayo
de 2017

Antes de realizar la FICHA DE INSCRIPCIÓN del curso 2017-18, queríamos informaros de
varios aspectos importantes que deberéis tener en cuenta:
 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, aunque hayan realizado Iniciación al
Deporte en el colegio durante este curso.
 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.
 Publicación de listados: Los listados con los grupos y actividades que se realizarán en el curso
2017-18 expondrán del 7 al 16 de junio en la recepción del colegio y en la web de las
extraescolares deportivas.
 La actividad comenzará la primera semana de octubre y finalizará la última de mayo. Se
realizará una reunión previa con las familias.
 La cuota establecida para inscribirse en cualquiera de estos deportes es para toda la
temporada. El pago se realizará en Octubre en una cuota única.
El recibo se girará a través de domiciliación bancaria, al nº de cuenta que posee el colegio.
Para cualquier duda o para solicitar entrevista, poneros en contacto conmigo en el correo:
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)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ELEGIDO:

