COLEGIO AMOR DE DIOS
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEPORTIVA co~ CARÁCTER
VOLUNTARIA NO DISCRIMINATJVO Y SIN ÁNIMO DE Lt:CRO.
~
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Queridos Padres de alumnos y alumnas:

í

j

1

La dirección del centro oferta la posibilidad a los alumnos/as de entrar en la Escuela. de Fútbol.
Baloncesto, Voleibol y Multide11orte "Amor de Dios". En estos deportes partici~aremos en fa hga_federada /
escolar de las "Escuelas Católicas de Madrid" (FERE). siendo los partidos los sabados por la manana. Los
encargados son Joaquín Nguema del Monte y Alberto Martín Criado.
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Se realizará u11a reunión informativa el lunes 30 de septiembre de 2019 a las 17:00, donde se darán a
conocer los horarios de entrenamiento y el funcionamiento deportivo.

J
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Los alumnos/as de Educación Infantil ( Multideporte ~· psicomotricidad)

En dicha actividad se llevará a cabo distintos juegos, ejercicios y dinámicas deporti\'as para iniciar a
nuestros alumnos/as en la práctica de deportes como fútbol, baloncesto y rnleibol. Entrenarán dos
horas semanales, de lunes a viernes de 13:30 a 15:00. Coste mensual: 33€.
Los alumnos/as delº, 2º de Primaria (fútbol y baloncesto) NO FEDERADOS:

•

Jugarán partidos amistosos contra otros colegios (uno mensual aproximadamente). Entrenarán dos
horas semanales, de lunes a \'iemes de 13:30 a 15:00. Coste mensual: 33€.

Los alumnos/as de 3º, 4°, 5º, 6º de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato (fútbol, baloncesto ~·
voleibol):
Para los Federados: competirán los sábados.
Entrenarán dos horas semanales de lunes a viernes según grupo, en horario de 17:00 a 18:00. Las
nucrns incorporaciones (alumnos/as que nunca se hayan apuntado anteriormente) tienen que traer
fotocopia del DNI.
La cuota de los alumnos federados se pagará trimestralmente siendo su coste de 115€ (inclu\'e una
equipación)
·
Para los no Federados: no com11iten los sábados. Entrenarán dos horas semanales por equipo. en
horario de 17:00 a 18:00. Coste mensual: 33€.

Nota: Entregar la siguiente ficha cumplimentada al tutor antes del luness día 23 de septiembre. Cualquier duda
preguntar a Joaquín Ooaquin.11guema@amordediosmadrid.el).
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----------- --- ---------- - ------ --- --- - --- - ------------- -- --------- ----- ------- ------ -- - -- - -- - ---- - -ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR MULTIDEPORTE, ESCUELA DE FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL

Nombre y Apellidos del alumno/a:.. .. ..................... ...... ... ........ ... ........ .... .. ............ .
Deporte:.................... ............ Curso:............. Tutor:........ ... ................... .......... .. .
Correo electrónico:....................... . ......... .. ... ................... Teléfono:... ... ............... ..
Nombre del padre/madre/tutor:........... .. .... ............. ... ...... ..... ............. ...... .. .... ... ....

Firma:

