ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSOS 2014-2015
A continuación presentamos los horarios de las actividades deportivas gestionadas
directamente por la A.D. Alierta-Augusto-Godoy para el curso 2014-2015.

ESCUELA DE FUTBOL-SALA Y BALONCESTO
Para 3º infantil, 1º y 2º Primaria
- A través del juego iniciamos y motivamos a los niños/as a la práctica del fútbol
baloncesto desarrollando a la vez los valores educativos del deporte en equipo.

y

del

- En 3º de Infantil la metodología es en forma jugada y en 1º y 2º de Primaria se trabaja con
juegos pre-deportivos específicos de cada disciplina.
- Existe la opción de hacer cada día de la semana un deporte diferente.
ASUNTOS IMPORTANTES
-Horario para 3º de Infantil: Miércoles y Viernes de 14,30h a 15,30h.
-Lugar; Pabellón César Augusto.
-Horario para 1º y 2º de Primaria: De Lunes, Martes, Miércoles, Jueves o Viernes de 14,30h
a 15,30h elegir dos días que prefieran.
-Lugar; Pabellón César Augusto o pistas exteriores de los Colegios.
-Observaciones: No competición. Partidos amistosos contra otros Colegios durante el curso.
En caso, de que haya un día que no se llegue a 10 niños ese día se eliminará.

BALONCESTO
Para 3º,4º,5º y 6º de Primaria.
-Definición; Iniciación y/o mejora de la técnica y táctica del minibasquet donde se trabajan
aspectos físicos como la coordinación, la velocidad, la resistencia etc..así como el juego
en
equipo.
–Horarios:
-Para 3º y 4º Primaria
- Lunes, Miércoles, Viernes de 12,30 a 13,45h y/o Viernes de 17,15h a 18,15h (elegir
dos, tres o cuatro días según otras actividades)
- Sábados mañana competición (opcional).
-Para 5º y 6º Primaria
- Martes, Jueves de 12,30 a 13,45h y Miércoles y Viernes de 17 a 18,15h. (elegir dos,
tres o cuatro días según otras actividades)
- Sábados mañana competición (opcional).
Nota:
-Posibilidad de acudir 2, 3 o 4 días a la semana.
-Posibilidad de hacer la actividad con otro grupo de edad otro día.
-Posibilidad de competir o competir en los partidos del sábado por la mañana.
-Estos horarios pueden sufrir algún cambio en función del número de alumnos/as inscritos. --Cualquier cambio, será comunicado a los padres y a la Asociación de Padres.
-Lugar; Campos de Baloncesto del César Augusto, Cesáreo Alierta y Eliseo Godoy.

FÚTBOL-SALA
Para 3º,4º,5º y 6º de Primaria.
-Definición; Iniciación y/o mejora de la técnica y táctica del futbol-sala donde se trabajan las
habilidades (saltos, desplazamientos, giros...) y cualidades físicas (fuerza, velocidad, resistencia...)
así como el juego en equipo.
–Horarios:
-Para chicos y chicas 3º y 4º Primaria
Horario: Martes y Jueves de 12,30h a 13,30h o de 13,30h a 14,30h y viernes de 17,15h a
18,15h (voluntario) y Sábados mañana competición (opcional).
-Para chicos y chicas de 5º y 6º de Primaria
Horario: Martes y Jueves de 12,30h a 13,30h o de 13,30h a 14,30h y viernes de 17,15h a
18,15h (voluntario) y Sábados mañana competición (opcional).
Nota:
- Si hay niños suficientes se establecerá los Viernes de 17,15h a 18,15h como entrenamiento
opcional y voluntario.
-Posibilidad de hacer la actividad con otro grupo de edad otro día.
-Posibilidad o no de competir en los partidos del sábado por la mañana.
-Estos horarios pueden sufrir algún cambio en función del número de alumnos/as inscritos.
Cualquier cambio, será comunicado a los padres y a la Asociación de Padres.
-Lugar; Campos de Baloncesto del César Augusto, Cesáreo Alierta y Eliseo Godoy.

IMPORTANTE;
-En el boletín de inscripción es IMPRENSCINDIBLE señalar en la actividad de Baloncesto y
Fútbol-Sala de 3º a 6º de Primaria SI QUIEREN O NO JUGAR PARTIDOS LOS SABADOS
POR LA MAÑANA.
-

En caso de que haya más de 16 niños/as de la misma edad que quieran federarse se
dividirán en dos grupos según el nivel de los participantes.

-

Cualquier duda sobre la Agrupación dirigirse por email al Coordinador.

GIMNASIA RÍTMICA
-todos los cursosDefinición; Las niñas/os aprenderán a adoptar su cuerpo a un ritmo previamente
marcado y desarrollaran su flexibilidad, elasticidad y coordinación mediante su actitud
estética a través del movimiento.
Horarios: Martes y Jueves de 14,30h a 15,30h.
Profesora; Rosana Baguena (entrenadora de categoría nacional).
Lugar; Pabellón César Augusto.
Observaciones; Exhibición en Navidad y fin de curso.

