ESCUELA DE NATACIÓN
LUGAR: La piscina a la que acudiremos está en el Complejo Educativo
Deportivo Ciudad Escolar - San Fernando (Carretera de Colmenar Viejo Km
14). Contamos con una piscina de 25 metros y vestuarios para uso exclusivo
de la Escuela.

Los monitores recogerán a los niños en el colegio a las 15:30h.En la puerta del
colegio nos recogerá el autobús escolar (uso exclusivo de la escuela de
natación). Este, nos llevará a la piscina (Solos o compartido con otro cole,
dependiendo del número de niños inscritos).
Una vez en la piscina, los monitores ayudarán a los más pequeños en el
cambio de ropa, daremos clase de 30 a 40 minutos de agua (dependiendo de
los niveles) merendaremos (bocadillo de casa) y volveremos al colegio a 18:30
h. aprox donde los padres podréis recoger a vuestros hijos.

El primer día se les hará prueba de nivel, donde se les dividirá para las
sucesivas clases.
Trabajaremos los desplazamientos, la iniciación a los estilos, competición,
waterpolo, técnicas de socorrismo…
EDADES: Todo infantil y primaria
Mínimo de niños para realizar la actividad 25 niños - Máximo 50
DÍA Y HORA: Todos los LUNES, con un horario de 15:30 a 18:30 h aprox.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
BALONCESTO – VOLEY – PREDEPORTE
Los niños podrán practicar su deporte favorito mediante ejercicios,
entrenamientos, aprenderán los desmarques, posicionamientos, técnica y
táctica de estos deportes y la competición.

OBJETIVO: Buscaremos la participación y la cooperación en estos deportes
de una forma divertida y lúdica, respetando al compañero, trabajaremos
la cooperación, el juego en equipo, juego limpio.
Se dará la posibilidad de apuntarse a la liga municipal del distrito para
participar en las competiciones municipales que tienen lugar los sábados
por la mañana.
Los niños que se apunten a liga llevarán la equipación del equipo.
EDADES: Todo infantil y primaria dividido en grupos de edad
LIGA: Nos apuntaremos como equipo a la liga municipal del distrito en
Baloncesto y Voley. Los partidos se realizan los sábados por la mañana.
El coste de la liga son 10 euros anuales por niños.

ACTIVIDADES ARTISTICAS
BAILE MODERNO – GIMNASIA ARTISTICA –
CHIQUIRRITMO
Realizarán bailes y juegos infantiles, animación,
descubrirán la danza y bailarán y se moverán con los
distintos estilos de música y un montón de
actividades.
Realizarán un baile para fin de curso
OBJETIVOS: Los objetivos que pretende desarrollar
esta actividad es afianzar las habilidades y destrezas
motoras básicas a través de la música, y los juegos.
EDADES: Todo infantil y primaria divididos en
grupos y días

ACTIVIDADES ARTISTICAS
EXPRESIÓN CREATIVA
Dibujar y crear son el lenguaje universal que nos permite
expresar nuestras ideas a todo el mundo sin tener que utilizar
una palabra. El dibujo ayuda a estimular en el niño el lenguaje
visual.
OBJETIVOS: Desarrollaremos las capacidades creativas y
exploraremos las posibilidades expresivas a través de la
manipulación de diferentes materiales realizando dibujos y
talleres de manualidades. Trabajaremos en distintos formatos
acuarelas, ceras… fomentaremos la creatividad,
EDADES: Primaria

ACTIVIDADES

HORARIO

L M X J V

PVP
SOCIOS

ALUMNADO
Todo Infantil y Primaria

*NATACIÓN-LUNES

15:30-18:30

50€

INGLÉS
- INFANTIL
- 1º Y 2º PRIMARIA
- 3º Y 4º PRIMARIA
- 5º Y 6º PRIMARIA
BALONCESTO INF
BALONCESTO PRIMARIA
VOLEY
EXPRESIÓN CREATIVA

15:00-16:00

20€

PREDEPORTE
ESCALADA
MINI TENIS
CHIQUIRRITMO
BAILE MODERNO
GIMNASIA ARTISTICA

Nº ALUMNOS
MIN Y MAX

LUGAR

*Min 25- máx. 52
por bus

PISCINA CIUDAD
ESCOLAR/SAN
FERNANDO

Min 10 – máx 12

AULA

15:00-16:00
15:00-16:00
15:00-16:00
15:00-16:00

15:00-16:00

20€

Todo infantil

Min 10 – máx. 15

PATIO PRIMARIA

15:00-16:00

20€

Todo primaria

Min 10 – máx. 15

PATIO PRIMARIA

15:00-16:00

20€

Todo primaria

Min 10 – máx. 15

PATIO

15:00-16:00

20€

Todo primaria

Min 10 – máx. 15

AULA

15:00 – 16:00

20€

Todo infantil

Min 10 – máx. 15

PATIO

15:00 – 16:00

25€

primaria

Min 10 – máx 15

Roco del cole

15:00 – 16:00

20€

Primaria

Min 8 – máx 12

Patio

16:00-17:00

20€

Todo infantil

Min 10 – máx. 15

GIMNASIO

16:00-17:00

20€

Todo primaria

Min 10 – máx. 15

GIMNASIO

16:00 – 17:00

20€

Todo intantil y primaria
divididos en grupos

Min 10 – máx. 30

GIMNASIO

MÁS INFO
www.educosport.es
Teléfonos 918795767 - 646617032

