CATÁLOGO DE

EXTRAESCOLARES
22-23

NUESTRA VISIÓN
Uno de los intereses principales de nuestro colegio es continuar
mejorando la oferta y la calidad educativa para cada uno de
nuestros alumnos.
Por ello, nuestro centro oferta a todos los alumnos y a sus
familias diversas actividades que contribuyen a complementar
su formación.
Nuestras actividades extracurriculares son tanto educativas
como de índole cultural y deportivo.

RESPONSABLES ACTIVIDADES
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Leire Payá

Actividades Extraescolares

Escuela Cambridge
leire.paya@sagradafamiliaelda.com

extraescolares@sagradafamiliaelda.com

NUESTRAS INSTALACIONES
Nuestro colegio cuenta con más de 30.000 m2 de instalaciones repartidos entre
edificios y zonas deportivas al aire libre para realizar todo tipo de actividades.
Tenemos un pabellón deportivo, dos campos de fútbol y cuatro pistas deportivas.
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ACTIVIDADES
LÚDICAS, CULTURALES
E IDIOMAS

ACTIVIDADES
ROBÓTICA
Se trata de una extraescolar lúdica y
divertida donde los niños aprenden a
pensar
de
manera
lógica
construyendo un modelo y dándole
vida independiente.
Dirigida a alumnos de:
Primaria
Precio mensual:
30 € (1 hora a la semana)

OLIMPIADA MATEMÁTICA
La índole comarcal, provincial,
autonómica y nacional, nos ha
llevado siempre a tener excelentes
resultados para nuestro colegio en
esta extraescolar.
Se trata de una diferente manera de
ver y aprender las matemáticas.
Dirigida a alumnos de:
5ºy 6º de Primaria, ESO y Bachillerato
Precio trimestral:
30 € (1 hora a la semana)

AJEDREZ
En plena era digital marcando
nuestro tiempo de ocio, este juego
tan clásico puede ayudarnos a
fomentar el pensamiento lógico, la
concentración y las habilidades
sociales.
Dirigida a alumnos de:
Primaria
Precio trimestral:
30 € (1 hora a la semana)

ACTIVIDADES
PINTURA

ARTES ESCÉNICAS

Desarrollar la capacidad creativa de los
alumnos es el objetivo principal de esta
extraescolar.
La pintura potencia las cualidades y
capacidades personales de los escolares,
estimulándolos y potenciando su deseo de
aprender.

La actividad extraescolar de teatro cuenta
con una gran tradición en el colegio.

Dirigida a alumnos de:
Primaria y ESO

Dirigida a alumnos de:
Primaria

Precio trimestral:
30 € (1 hora a la semana)

Precio trimestral:
30 € (1 hora a la semana)

Materiales: NO INCLUIDOS

Es una disciplina que fomenta la escucha,
el trabajo en equipo, la creatividad, la
memoria y la socialización de los alumnos,
entre otros aspectos destacados.

ACTIVIDADES
PERCUSIÓN
El objetivo de esta extraescolar es
desarrollar la capacidad creativa de los
alumnos a través de la música. A lo largo
del curso aprenderán a interpretar las
partituras y a tocar diferentes instrumentos
de percusión.
Dirigida a alumnos de:
Primaria
Precio trimestral:
30 € (1 hora a la semana)

GUITARRA ESPAÑOLA
El objetivo principal de la extraescolar de
guitarra es introducir a los niños en el
mundo de la música, haciendo que
participen activamente en interpretaciones
musicales.
Dirigida a alumnos de:
Primaria
Precio trimestral:
30 € (1 horas a la semana)

ACTIVIDADES
COCINA CREATIVA

FRANCÉS

APOYO ESCOLAR

Se trata de una extraescolar
diferente y divertida donde los niños
y niñas desarrollarán la pasión por la
cocina.

Un nuevo idioma es entrar en una
aventura en la que la lengua es el
medio que abre todas las puertas de
la comunicación.

El
objetivo
principal
de
esta
extraescolar es la estimulación del
aprendizaje y la prevención de
dificultades en el ámbito escolar.

Dirigida a alumnos de:
Primaria

Dirigida a alumnos de:
Primaria y Secundaria

Dirigida a alumnos de:
4º, 5º y 6º de Primaria.

Precio mensual:
30 € (1 hora a la semana)
Materiales: INCLUIDOS

Precio mensual:
12 € (1 hora a la semana)

Precio trimestral:
30€ (2 horas a la semana)
60 € (4 horas a la semana)

LUDOTECA
(INFANTIL 4 Y 5 AÑOS)
Cada trimestre las familias podrán elegir qué
actividad quieren que realice su niño o niña,
variando cada mes para ofrecer una amplia
oportunidad a aquellas familias que desean traer a
sus hijos a nuestras actividades.
Dirigida a alumnos de infantil
28€ al mes (2 horas a la semana)
36 € al mes (3 horas a la semana)
60€ al mes (5 horas a la semana)
DE 17.00 A 18:00 HORAS

ESCUELA CAMBRIDGE

El objetivo principal de la Escuela Cambridge del Colegio Sagrada Familia de Elda es preparar a los alumnos para la
obtención de certificados de la Universidad de Cambridge.
Las clases se imparten con un número reducido de alumnos para poder así ofrecer un aprendizaje más efectivo y
fluido. Además, los grupos están totalmente compensados a nivel conceptual, proporcionando una mayor calidad a
la enseñanza del idioma.
La metodología que se emplea en las clases se basa en la preparación de nuestros alumnos para alcanzar los
objetivos propuestos que establece Cambridge para cada nivel y que así puedan estar preparados para la
realización de las pruebas de certificación de Cambridge. El objetivo de todo esto, es que los alumnos de nuestro
centro finalicen sus estudios con la máxima titulación del idioma en su expediente académico.
Actividad destinada para alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato
*Se requiere un mínimo de 10 alumnos para poder llevar a cabo la actividad.
PRECIOS MENSUALES
INFANTIL:
25€ (3 horas a la semana)
PRIMARIA:
25€ (2 horas a la semana)
NIVEL FIRST Y ADVANCED:
37€ (3 Horas a la semana)

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
TENIS

MULTIDEPORTE

Un deporte divertido, socializador y
educativo, en el cual se desarrolla la
motricidad
y
la
coordinación
ayudando
al
fortalecimiento
y
tonificación de la musculatura.

Actividad que da la posibilidad de
iniciarse en varios deportes con la
finalidad de que el alumno pueda
conocer
todas
las
disciplinas
deportivas.

Dirigida a alumnos de:
Primaria

Dirigida a alumnos de:
Primaria

Precio trimestral:
30 € (1 hora a la semana)

Precio trimestral:
30 € (1 hora a la semana)
60€ (2 horas a la semana)

ATLETISMO
A través de esta actividad se
trabajarán
las
carreras,
saltos,
lanzamientos, pruebas combinadas,
marcha y maratón.
Dirigida a alumnos de:
Primaria
Precio trimestral:
30 € (1 hora)

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
KARATE
Son muchos los valores que el karate es
capaz de enseñar a los niños, haciendo
que crezcan en un ambiente de respeto
y disciplina.
Dirigida a alumnos de:
Primaria
Precio mensual:
12 € (1 hora a la semana)
24 € (2 horas a la semana)

JUDO
Mediante la práctica del judo se obtienen
múltiples beneficios. Es un deporte idóneo
para socializar y enseñar dos valores muy
importantes: el compañerismo y el
respeto.
Dirigida a alumnos de:
Primaria
Precio mensual:
12 € (1 hora a la semana)
24 € (2 horas a la semana)

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
BALLET / FLAMENCO
Esta extraescolar permite a los niños
conocer diferentes códigos artísticos y
utilizar las técnicas y recursos
que son propios de estas disciplinas,
permitiéndoles adquirir coordinación,
elasticidad y fuerza.
Dirigida a alumnos de:
Primaria
Precio trimestral:
30 € ( 1 hora a la semana)

GIMNASIA RÍTMICA

FITKID

La gimnasia rítmica es una bella
disciplina que permite conjugar el
manejo corporal a través de la
elasticidad.

Saltos, giros, equilibrios, acrobacias…
se entrelazan bajo el ritmo de la
música con pasos de baile
procedentes de cualquier estilo de
danza.

Dirigida a alumnos de:
Primaria
Precio trimestral:
30 € (1 hora a la semana)

Dirigida a alumnos de:
Primaria
Precio trimestral:
30 € ( 1 hora a la semana)

SERVICIO DE
MADRUGADORES
Este servicio se llevará a cabo desde las 7:45 a las 9:00.

Los alumnos de primaria podrán adelantar sus tareas o leer.
Los alumnos de infantil tendrán algunos juegos para divertirse durante este
periodo de tiempo.
PRECIO MENSUAL: 35€
PRECIO DÍAS SUELTOS: 5€ (con un máximo de 35 euros mensuales).
*Este servicio se cobrará a mes vencido, una vez conozcamos el número de
días que el alumno ha utilizado el servicio.
La inscripción a esta actividad se hará a partir del mes de septiembre a través
de correo electrónico a: extraescolares@sagradafamiliaelda.com
Servicio destinado a alumnos de Infantil y Primaria

INSCRIPCIONES
EXTRAESCOLARES
Todas las actividades comenzarán el 3 de octubre.
La inscripción deberá ser cumplimentada y depositada en los
buzones correspondientes en la recepción del centro (antes del
día 22 de septiembre).
Las solicitudes se admitirán por riguroso orden de inscripción.
Todas las actividades están sujetas a cubrir un número mínimo
de plazas para poder realizarse.
Para cualquier aclaración sobre cualquier extraescolar no dude
en ponerse en contacto con los coordinadores.
Inscripción Extraescolares
Inscipción Escuela Cambridge

DESCARGAR
DESCARGAR

HORARIOS

HORARIO LUDOTECA
Extraescolares Infantil

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

12:00
A
13:00

INGLÉS
5 AÑOS

INGLÉS
5 AÑOS

INGLÉS
5 AÑOS

13:00
A
14:00

INGLÉS
4 AÑOS

INGLÉS
4 AÑOS

INGLÉS
4 AÑOS

17:00
A
18:00

BALLET /
FÚTBOL
4 Y 5 AÑOS

MULTIDEPORTE
4 Y 5 AÑOS

TENIS / FITKID
4 Y 5 AÑOS

MÚSICA
4 Y 5 AÑOS

JUDO / FÚTBOL
4 Y 5 AÑOS

HORARIO EXTRAESCOLARES PRIMARIA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
PINTURA
5º Y 6º

13:00
A
14:00

GIMNASIA RITMICA
1º A 4º

A
15:00

JUDO
1º A 6º

GUITARRA
5º Y 6
FITKID
1º A 6º

TEATRO
1º A 3º
KARATE
1º A 6º

INGLÉS FLYERS

INGLÉS FLYERS

TENIS
1º A 6º
APOYO
4º, 5º Y 6º

14:00

KARATE
1º A 6º

APOYO
4º, 5º Y 6º

GUITARRA
1º A 4º

FRANCÉS
5º Y 6º
O. MATEMÁTICA
5º Y 6º

APOYO
4º, 5º Y 6º

APOYO
4º, 5º Y 6º

AJEDREZ
1º A 6º

PINTURA
1º A 3º

TEATRO
4º Y 5º

FRANCÉS
2º A 4º
TEATRO
6º

INGLÉS STARTERS
1*

JUDO
1º A 6º

INGLÉS STARTERS
2*

INGLÉS MOVERS

*STARTERS 1 INGLÉS: 1º DE PRIMARIA

INGLÉS STARTERS INGLÉS MOVERS
1*
INGLÉS STARTERS
1*

*STARTERS 2 INGLÉS: 2º DE PRIMARIA

HORARIO EXTRAESCOLARES PRIMARIA
LUNES

MARTES

ROBÓTICA
1º A 3º

ATLETISMO
1º A 6º

MULTIDEPORTE
1º Y 2º

COCINA
4º Y 6º

MIÉRCOLES

18:00

VIERNES

ROBÓTICA
4º A 6º

BALLET
1º A 4º

MULTIDEPORTE
1º A 2º
TENIS
1º A 6º

17:00
A

JUEVES

INGLÉS STARTERS INGLÉS STARTERS INGLÉS STARTERS INGLÉS STARTERS
1*
1*
1*
1*
INGLÉS STARTERS INGLÉS STARTERS INGLÉS STARTERS INGLÉS STARTERS
2*
2*
2*
2*
INGLÉS MOVERS

INGLÉS MOVERS

INGLÉS MOVERS

INGLÉS MOVERS

INGLÉS FLYERS

INGLÉS FLYERS

INGLÉS FLYERS

INGLÉS FLYERS

*STARTERS 1 INGLÉS: 1º DE PRIMARIA

*STARTERS 2 INGLÉS: 2º DE PRIMARIA

HORARIO EXTRAESCOLARES SECUNDARIA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
PINTURA
1º Y 2º ESO

13:00
A
14:00

15:30
A
16:30
15:30
A
17:00

O. MATEMÁTICA
1º Y 2º ESO
INGLÉS
PET 1

INGLÉS
PET 2

INGLÉS FCE
1º Y 2º ESO

FRANCÉS
1º y 2º ESO
INGLÉS
PET 1

INGLÉS
PET 2

INGLÉS FCE
1º Y 2º ESO

INGLÉS FCE
1º Y 2º ESO

O. MATEMÁTICA O. MATEMÁTICA
3º Y 4º ESO 1ºBACH
2º BACH
INGLÉS
PET 2

INGLÉS
PET 2
INGLÉS
FCE

INGLÉS
CAE

INGLÉS
FCE
INGLÉS
CAE

MATERIALES

MATERIAL LUDOTECA
Extraescolares Infantil

ACTIVIDAD
LUNES Y VIERNES
FÚTBOL

LUNES
BALLET / FLAMENCO

MARTES
MULTIDEPORTE

MATERIAL

OBSERVACIONES

Calzado deportivo. Es conveniente llevar una bolsa Los monitores responsables de la actividad recogerán a las
con el nombre para guardar el calzado deportivo.
16:50h al alumnado en sus clases.
*Opcional: podrán venir con ropa deportiva al centro Las familias podrán acceder por la puerta grande que hay
desde primera hora de la mañana.
en Secundaria.
Para esta actividad deberán traer los zapatos de Los monitores responsables de la actividad recogerán a las
flamenco/zapatillas de ballet según corresponda.
16:50h al alumnado en sus clases.
*Opcional: falda de flamenco y falda de ballet.
Las familias podrán acceder por la puerta grande que hay
*Cada semana irán alternando las dos disciplinas.
en Secundaria.
Calzado deportivo. Es conveniente llevar una bolsa Los monitores responsables de la actividad recogerán a las
con el nombre para guardar el calzado deportivo.
16:50h al alumnado en sus clases.
*Opcional: podrán venir con ropa deportiva al centro Las familias podrán acceder por la puerta grande que hay
desde primera hora de la mañana.
en Secundaria.

Para las actividades de la tarde deberán traer una ligera merienda y una botella de agua propia.
Todo ello irá en una bolsa aparte con el nombre del alumno o alumna.

MATERIAL LUDOTECA
ACTIVIDAD

MATERIAL

OBSERVACIONES

MIÉRCOLES
TENIS

Raqueta adaptada a la edad y calzado deportivo. Es
conveniente llevar una bolsa con el nombre para guardar
el calzado deportivo.
*Opcional: podrán venir con ropa deportiva al centro
desde primera hora de la mañana.

Los monitores responsables de la actividad recogerán a las 16:50h
al alumnado en sus clases.

MIÉRCOLES
FITKID

JUEVES
MÚSICA

VIERNES
JUDO

Las familias podrán acceder por la puerta grande que hay en
Secundaria.
Los monitores responsables de la actividad recogerán a las 16:50h
al alumnado en sus clases.

Ropa deportiva.
*Opcional: podrán venir con ropa deportiva al centro
desde primera hora de la mañana.
Las familias podrán acceder por la puerta grande que hay en
Secundaria.
Los monitores responsables de la actividad recogerán a las 16:50h
al alumnado en sus clases.
No es necesario traer material.
Las familias podrán acceder por la puerta grande que hay en
Secundaria.
Calzado deportivo. Es conveniente llevar una bolsa con el Los monitores responsables de la actividad recogerán a las 16:50h
nombre para guardar el calzado deportivo.
al alumnado en sus clases.
*Opcional: podrán venir con ropa deportiva al centro Las familias podrán acceder por la puerta grande que hay en
desde primera hora de la mañana.
Secundaria.

Para las actividades de la tarde deberán traer una ligera merienda y una botella de agua propia.
Todo ello irá en una bolsa aparte con el nombre del alumno o alumna.

MATERIAL EXTRAESCOLARES
ACTIVIDAD

ROBÓTICA

AULA
COMEDOR
PRIMARIA

OLIMPIADA
MATEMÁTICA

5ºA
INGLÉS 3
DESDOBLE 1

APOYO

6ºB

MATERIAL

OBSERVACIONES
Los monitores responsables de la actividad recogerán al
alumnado en sus clases.

No es necesario traer material.
Las familias podrán recoger a sus hijos en la puerta
principal del colegio.
Libreta de cuadros y estuche con material
El alumnado irá directamente al aula designada.
de escribir.

No es necesario traer material.

El alumnado irá directamente al aula designada.

El alumnado irá directamente al aula designada.

FRANCÉS

3ºC

Una libreta y estuche con bolígrafos y
lápices.
Las primeras semanas la profesora responsable irá a
recoger al alumnado a sus clases.
El alumnado irá directamente al aula designada.

AJEDREZ

3ºA

No es necesario traer material.

Las primeras semanas la profesora responsable irá a
recoger al alumnado a sus clases.

MATERIAL EXTRAESCOLARES
ACTIVIDAD

AULA

MATERIAL

OBSERVACIONES

COCINA

COMEDOR
PRIMARIA

No es necesario traer material.

Las primeras semanas la profesora responsable
irá a recoger al alumnado a sus clases.

PERCUSIÓN

3ºA

No es necesario traer material.

Las primeras semanas el profesor responsable
irá a recoger al alumnado a sus clases.

GUITARRA

PINTURA

3ºA

AULA DE PINTURA

Guitarra adaptada a la edad y afinador.
Libro que podeis descargar en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3aYczu7

Las primeras semanas el profesor responsable
irá a recoger al alumnado a sus clases.

Pinceles.
Paleta desechable
Vasos plástico desechables
Acuarelas
Ceras manley (15 colores mínimo)
Bloc de dibujo.
Baby.
Un estuche con lápiz, borrador, sacapuntas, tijeras y
pegamento en barra.
Carpeta para guardar todo.
*Pueden traer lápices de colores, rotuladores,... lo que
quieran para expresar arte.

La profesora responsable recogerá al alumnado
en la puerta del comedor.

MATERIAL EXTRAESCOLARES
ACTIVIDAD

AULA

MATERIAL

OBSERVACIONES

TEATRO

SALÓN DE
ACTOS

No es necesario traer material.

Las primeras semanas la profesora responsable irá a recoger
al alumnado a sus clases.

Cinta de gimnasia rítmica.
Botella de agua.

Debajo de la falda del uniforme podrán llevar un pantalón
corto y únicamente se quitarán la falda para realizar la
actividad.
*Opcional: Podrán venir con ropa deportiva al centro desde
primera hora de la mañana.

GIMNASIA RÍTMICA

BALLET Y
FLAMENCO

FITKID

PABELLÓN
DEPORTIVO

PABELLÓN
DEPORTIVO

La monitora responsable recogerá al alumnado en la puerta
Zapatos de flamenco y zapatillas de del comedor.
ballet según corresponda.
Debajo de la falda del uniforme podrán llevar un pantalón
corto y únicamente se quitarán la falda para realizar la
*Opcional: Falda de flamenco y de ballet actividad.
según corresponda.
*Opcional: Podrán venir con ropa deportiva al centro desde
primera hora de la mañana.

PABELLÓN
DEPORTIVO

El alumnado deberá acudir al pabellón deportivo.
Debajo de la falda del uniforme podrán llevar un pantalón
corto y únicamente se quitarán la falda para realizar la
actividad.
*Opcional: Podrán venir con ropa deportiva al centro desde
primera hora de la mañana.

Botella de agua.

MATERIAL EXTRAESCOLARES
ACTIVIDAD

TENIS

ATLETISMO

AULA

MATERIAL

OBSERVACIONES

PABELLÓN
DEPORTIVO

Raqueta adaptada a la edad y calzado deportivo. Es
conveniente llevar una bolsa con el nombre para guardar
el calzado deportivo.
El alumnado irá directamente a la pista asignada. El
monitor les avisará previamente.
*Opcional: podrán venir con ropa deportiva al centro
desde primera hora de la mañana.

PISTA
ATLETISMO

Calzado deportivo. Es conveniente llevar una bolsa con el
Los monitores responsables recogerán al alumnado
nombre para guardar el calzado deportivo.
en sus clases.
Las familias podrán recoger a sus hijos en la puerta
*Opcional: podrán venir con ropa deportiva al centro
principal del Colegio.
desde primera hora de la mañana.
*Opcional: Judogi

JUDO

PABELLÓN
DEPORTIVO

Podrán venir con ropa deportiva al centro desde primera
hora de la mañana.

El alumnado deberá acudir al pabellón deportivo.

*Opcional: Kimono

KARATE

PABELLÓN
DEPORTIVO

Podrán venir con ropa deportiva al centro desde primera
hora de la mañana.

El alumnado deberá acudir al pabellón deportivo.

MATERIAL ESCUELA CAMBRIDGE
ETAPA

MATERIAL

INFANTIL

No es necesario material.

PRIMARIA

Folder con 30/40 fundas y estuche completo (pinturas de colores, sacapuntas, lapicero y borrador).

SECUNDARIA

Libreta, estuche y el libro que se pedirá desde la Escuela Cambridge.

Aviso
El alumnado NO USUARIO DE COMEDOR que realice alguna actividad extraescolar a
mediodía, deberá avisar previamente a la coordinadora de extraescolares. Además, el día que
realice la actividad, deberá esperar en el Hall hasta que vaya algún responsable de la actividad
para recogerlo.

Para las actividades de la tarde deberán traer una ligera merienda y una botella de agua propia.
Todo ello irá en una bolsa aparte con el nombre del alumno o alumna.

Instalaciones y Accesos
AV. DEL MEDITERRANEO

PISTA POLIDEPORTIVA

PISTA
POLIDEPORTIVA
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INTRODUCCIÓN
En el Colegio Sagrada Familia de Elda le damos mucha importancia a los deportes
como parte intrínseca en el desarrollo y formación de nuestros alumnos.
Por eso en el Club Deportivo Sagrada Familia buscamos no sólo mejorar la formación
física y el conocimiento técnico de un deporte, sino también inculcar a nuestros
jugadores todos los valores que supone la práctica de un deporte de equipo, como el
afán de superación, el esfuerzo personal, respeto, solidaridad, cooperación,
perseverancia, compañerismo, trabajo en equipo, etc.
Además, nuestrao Club Deportivo Sagrada Familia de Elda cuenta con más de 40 años
de historia, lo que lo convierte en uno de los más antiguos de la ciudad, algo de lo que
nos sentimos muy orgullosos.
Nuestros equipos que juegan en competiciones escolares organizadas por el Excmo.
Ayuntamiento de Elda además de en competiciones de carácter federado organizadas
por la FFCV (Federación Valenciana de Fútbol) en diferentes categorías, desde
prebenjamines hasta cadetes (desde 1º de primaria hasta 4º ESO).

COORDINADOR

Samuel Gomez
deportes@sagradafamiliaelda.com

HORARIOS
ACTIVIDAD/DÍA

LUNES

VOLEIBOL

INFANTIL
13:00H A 14:00

BALONCESTO

ALEVÍN
17:00 A 18:00H

BALONMANO

FÚTBOL SALA

FÚTBOL 8

INFANTIL
13:00H A 14:00H

ALEVÍN 1º AÑO
17:00H A 18:30H
QUERUBÍN
17:00H A 18:30H

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

INFANTIL
17:00H A 18:00H

VIERNES

CADETE/JUVENIL
13:00H A 14:00H

CADETE/JUVENIL
17:00H A 18:00H
BENJAMÍN
17:00H A 18:00H

ALEVÍN
17:00 A 18:00H

BENJAMÍN
17:00H A 18:00H

ALEVÍN
17:00H A 18:00H

BENJAMÍN
13:00 A 14:00H

ALEVÍN
17:00H A 18:00H

ALEVÍN
13:00H A 14:00H

INFANTIL
13:00H A 14:00H

ALEVÍN
13:00H A 14:00H

CADETE
15:00H A 16:00

BENJAMÍN
13:00H A 14:00H

CADETE
15:00H A 16:00

PREBENJAMÍN 2º AÑO
17:00H A 18:30H

ALEVÍN 2º AÑO
17:00H A 18:30H

PREBENJAMÍN 2º AÑO
17:00H A 18:30H

BENJAMÍN 1º AÑO
17:00H A 18:30H

ALEVÍN 1º AÑO
17:00H A 18:30H

BENJAMÍN 1º AÑO
17:00H A 18:30H

BENJAMÍN 2º AÑO
17:00 A 18:30H

QUERUBÍN
17:00H A 18:30H

BENJAMÍN 2º AÑO
17:00 A 18:30H

BENJAMÍN
13:00 A 14:00H

BENJAMÍN
13:00H A 14:00H

ALEVÍN 2º AÑO
17:00H A 18:30H

VOLEIBOL
El voleibol es un deporte de equipo muy completo y
divertido en el que se trabaja y mejora la agilidad, la
concentración, los reflejos y la resistencia.
Además de los beneficios físicos, también promueve
valores como la constancia, el respeto, la solidaridad y
el compañerismo.
Los equipos juegan en las competiciones de ligas
escolares organizadas por el Ayuntamiento de Elda.

CATEGORÍAS:
INFANTIL
(1º Y 2º DE ESO)
CADETE / JUVENIL
(3º Y 4º DE ESO)
PRECIO TRIMESTRAL:
35€ 2 horas a la semana

BALONCESTO
El baloncesto es un deporte con múltiples beneficios.
Mejora la coordinación, aumenta la resistencia,
favorece la concentración y nos enseña a actuar con
rapidez, tomando decisiones que les ayuden a
resolver las situaciones problemáticas.
Además de los beneficios físicos también promueve
valores como el compañerismo, el trabajo en equipo,
el respeto y la solidaridad.
Los equipos juegan en las competiciones de ligas
escolares organizadas por el Ayuntamiento de Elda.
CATEGORÍAS:
BENJAMÍN
(3ºy 4º PRIMARIA)
ALEVÍN
(5º Y 6º PRIMARIA)
PRECIO TRIMESTRAL:
35€ 2 horas a la semana

BALONMANO

El balonmano es un deporte muy completo en el que se
trabajan todas las áreas físicas.

Además de todos los beneficios físicos, el balonmano les
ayuda a desarrollar tácticas individuales y de equipo, a
planificar y a resolver situaciones de forma rápida, a
mejorar la socialización, interacción y comunicación con los
compañeros y rivales
Los equipos juegan en las competiciones de ligas escolares
organizadas por el Ayuntamiento de Elda.

CATEGORÍAS:
BENJAMÍN
(3ºy 4º PRIMARIA)
ALEVÍN
(5º Y 6º PRIMARIA)
PRECIO TRIMESTRAL:
35€ 2 horas a la semana

FÚTBOL SALA
La práctica del fútbol sala aporta múltiples beneficios,
aumenta la resistencia, la coordinación, mejora la visión
periférica y la agilidad.
Además del beneficio físico también potencia el espíritu de
superación y sacrificio y fomenta la cooperación y el trabajo
en equipo.
Los equipos juegan en las competiciones de ligas escolares
organizadas por el Ayuntamiento de Elda.
CATEGORÍAS:
BENJAMÍN
(3º y 4º PRIMARIA)
ALEVÍN
(5º y 6º PRIMARIA)
INFANTIL
(1º y 2º ESO)
CADETE/JUVENIL
(3º y 4º ESO)
PRECIO TRIMESTRAL:
35€ 2 horas a la semana

FÚTBOL 8
La práctica del fútbol ayuda a mejorar la coordinación, la
capacidad aeróbica y la resistencia.
Además el fútbol promueve valores como el respeto, el
trabajo en equipo, el esfuerzo y la solidaridad.
Los equipos juegan en las ligas federadas organizadas por
la FFCV excepto el equipo querubín.

QUERUBÍN
(1º PRIMARIA)

CATEGORÍAS:
BENJAMÍN 2º AÑO
(4º PRIMARIA)

PREBENJAMÍN
(2º PRIMARIA)

ALEVÍN 1º AÑO
(5ºPRIMARIA)

BENJAMÍN 1º AÑO
(3º PRIMARIA)

ALEVÍN 2º AÑO
(6º PRIMARIA)

PRECIO ANUAL:
225€ (alumno NO cole 275€)
Dividido en tres Cuotas de 75€
QUERUBÍN 165€ (alumno NO cole 215€)
dividido en tres cuotas; 65€, 50€ y 50€

Para jugar los partidos es necesaria la equipación específica. Para los
entrenamientos podrán utilizar la ropa deportiva del colegio.
Los entrenamientos comenzarán en Octubre excepto los de fútbol 8
federado que comenzarán en septiembre al inicio del curso.
Aquellos alumnos que jueguen en equipos escolares del colegio también
pueden jugar la liga federada.
Para cualquier aclaración sobre cualquier aspecto relacionado con el club
deportivo no dude en ponerse en contacto con el coordinador

