¡APÚNTATE!
HOJA DE INSCRIPCIÓN
CURSO 2017-2018
COLEGIO DIOCESANO NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO
Alumno/a:

Curso:

Padre/Madre/Tutor:

Firma:

Teléfono de contacto:
ENTREGAR FICHA AL TUTOR. ÚLTIMO DÍA VIERNES 22 de septiembre
Las actividades se iniciarán el lunes 2 de octubre (según el día de cada una)
Posteriormente se les informará de las FÓRMULAS DE PAGO.
ACTIVIDAD

CURSO

DÍAS

HORARIO

P

25€
25€
25€
12€
25€
25€
25€
12€
25€
12€
25€
25€
25€
25€
25€
12€
25€
20€

PLAY ENGLISH

INFANTIL

LyX

16:30 a 17:30

MULTIDEPORTE

INFANTIL

MYJ

16:30 a 17:30

BAILE

INFANTIL

MYJ

16:30 a 17:30

TALLER ARTES PLÁSTICAS

INFANTIL

V

16:30 a 17:30

GUITARRA

PRIMARIA

MYJ

16:30 a 17:30

FÚTBOL 1º,2º Y 3º Ed.Prim

PRIMARIA

LYX

16:30 a 17:30

FÚTBOL 4º, 5º Y 6º Ed.Prim.

PRIMARIA

MYJ

16:30 a 17:30

AJEDREZ

PRIMARIA

X

16:30 a 17:30

BAILE

1º, 2º Y 3ºPRIMARIA

LYX

16:30 a 17:30

TALLER ARTES PLÁSTICAS

1º, 2º Y 3ºPRIMARIA

V

16:30 a 17:30

BAILE

4º, 5º Y 6º PRIMARIA

MYJ

16:30 a 17:30

TALLER ARTES PLÁSTICAS

4º, 5º Y 6º PRIMARIA

LYX

16:30 a 17:30

FÚTBOL

SECUNDARIA

MYJ

17:30 a 18:30

BALONCESTO

SECUNDARIA

LYX

17:30 a 18:30

ZUMBA

SECUNDARIA

MYJ

17:30 a 18:30

AJEDREZ

SECUNDARIA

X

16:30 a 17:30

GUITARRA

SECUNDARIA

MYJ

16:30 a 17:30

DISEÑO VIDEOJUEGOS

SECUNDARIA

L

16:30 a 17:30

x

INFORMACIÓN
ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Fútbol.
En principio estas actividades se desarrollarían en las
instalaciones del colegio en entrenos y competiciones
internas. Tras las inscripciones y comentándolo con las familias
se estudiarían otro tipo de participación en alguna
competición y el uso de otras instalaciones.
FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES
Todas las actividades se iniciarían la semana del 2 de octubre
según el día que se les asigne. Los padres no deben venir al
centro hasta la hora de salida de las actividades.
Las actividades tendrán un COORDINADOR al que podrán
dirigirse para consultar sus dudas durante todo el curso.
En la siguiente página tienen una descripción de cada una de
las actividades.
Cada actividad tiene el alumnado al que va dirigido, su
horario concreto y su precio (consúltenlo en la tabla del
reverso)
Se intenta propiciar el pago domiciliado por comodidad de
gestión para el centro y las familias. Pero también se
establecerá un horario para el pago al contado.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Play English
Para aprender inglés es necesario que los pequeños escuchen, hablen y piensen en esta lengua desde la
más tierna infancia. Esta actividad busca que los participantes aprendan a jugar escuchando instrucciones
en inglés y aplicándolo en los juegos y dinámicas que se les proponen. Aprenderán vocabulario y
expresiones básicas jugando. Y lo más importante, se motivarán para aprender este idioma.
Fútbol
Actividad que tiene como objetivo fundamental incentivar a los participantes a desarrollar hábitos de vida
saludable. Los participantes se familiarizan con el balón a través de ejercicios de control, conducción, pase y
recepción del balón, posicionamiento ofensivo y defensivo, desmarques y ejercicios tácticos. Una excelente
manera de iniciarse en estos dos deportes de equipo.
Zumba
Realizar deporte a través de la música. Realizar una coreografía, aprender movimientos básicos de baile de
distintos estilos, desarrollar habilidades de coordinación de movimientos y pasar un rato agradable con los
compañeros. Y al final podrán demostrar las habilidades adquiridas en distintos eventos del centro.
Baile
Con el taller del Baile creamos un espacio donde, a través de la música, los niños conviven y desarrollan; a
través de bailes y actividades lúdicas, habilidades motrices básicas y necesarias para desenvolverse
correctamente en juegos y actividades deportivas. La sesión se desarrolla inicialmente con juegos, la parte
central son coreografías y la final unos momentos para relajarse. ¡¡Creamos un entorno ideal para que los
pequeños pasen un rato fenomenal bailando y jugando con sus compañeros!!
Taller de artes plásticas
Taller para aprender a dibujar y dominar las principales técnicas de artes plásticas. Actividades adaptadas al
nivel de destreza de los participantes.
Ajedrez
Actividad centrada en aprender a jugar a este juego y ofrecer un espacio para practicarlo en compañía de
un adulto.
Guitarra
Aprender el manejo de este instrumento musical, con la interpretación de melodías básicas.
Diseño videojuegos
Para los alumnos de Secundaria, que tienen iniciativas informáticas y que quieren ampliar sus conocimientos.

