
CAMPOLARA SPORT CURSO 2018-2019 

 

 Escuela Deportiva 

La Escuela Deportiva del colegio es una actividad tanto para niños como para niñas desde 3º de Infantil hasta 

3º de Primaria (2º Infantil puede hacer también fútbol).  

Se trata de una actividad mixta que aglutina baloncesto y fútbol. 

La Actividad dura desde Octubre a Mayo  

Horarios de la escuela 

 Grupo de Fútbol Sala 2º de Infantil y 3º Infantil: Miércoles de 17:00 a 18:00 

 Grupo Fútbol Sala de 1º,2º y3º EPO: Jueves de 17:00 a 61800 

 Grupo Baloncesto de 3º de Infantil y 1º Primaria: Lunes y Viernes de 17:00 a 18:00 

 Grupo Baloncesto de 2º y 3º Primaria: Lunes y Viernes de 17:00 a 18:00 

Precio de las Actividades 

El grupo mínimo por el que salgan las actividades será de al menos 10 alumnos por grupo. 

Para otras particularidades, de horarios o hacer una sola de las actividades, hablar cada caso con el 

Coordinador de las Actividades Deportivas del Colegio Carlos Alarcia 

Periodo de Prueba 

Durante el mes de Octubre habrá un mes de prueba GRATUITO para todos los que quieran probar la 

actividad, al final del mes quedarán conformes los grupos. 

Para participar en estas clases será OBLIGATORIO rellenar la solicitud y entregarla en secretaría antes del día 

20 de Septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Predeporte 

Actividad dirigida a niños y niñas de 2º y 3º de Infantil en la que comienzan con la iniciación a la actividad física 

y deportiva por medio de la realización de actividades lúdicas, dinámicas y creativas, basándonos en el JUEGO-

MOTIVACIÓN-IMAGINACIÓN como componentes fundamentales de las sesiones. 

Se pretende conseguir que los niños/as se inicien en el conocimiento y la práctica de diferentes deportes y 

juegos de acción, realizando actividades de psicomotricidad. Además, se potenciarán las cualidades físicas 

complementarias y las habilidades motrices y predeportivas, adaptando los contenidos de las sesiones a la 

edad de los participantes. De esta forma, aprenderán a disfrutar del juego y el deporte divirtiéndose en 

compañía de sus amigos y amigas. 

 

 

 

 Multideporte 

 

Actividad enfocada a niños/as de 6 a 10 años cuya finalidad es potenciar y descubrir sus habilidades deportivas, 

y conocer las reglas y normas de juego de gran variedad de deportes (fútbol, baloncesto, hockey, voleibol, 

rugby, béisbol, balonmano, atletismo, etc.), basándose el aprendizaje en practicar los diferentes deportes, a 

través del JUEGO y la DIVERSIÓN. 

 

De igual forma, se pretenden adquirir hábitos saludables de conducta deportiva y de respeto a los/as 

compañeros/as, al educador-deportivo y a las reglas de juego, fomentando el compañerismo y el amor al 

deporte. 

  

NOTA: Para la realización de todas las actividades se dispondrá de material deportivo específico para cada 

deporte y adaptado a las edades de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Judo 

PROFESORES:  

Olga Montoya y Roberto González. (Profesores Titulados por la Real Federación Española de Judo y DD.AA.). 

HORARIOS: 

Los grupos podrán sufrir alguna modificación con el fin de ajustar el nº de alumnos por clase. 

Los alumnos que no se adapten por algún motivo a estos horarios, rogamos se pongan en contacto con los 

profesores de Judo. 

 - Lunes y Miércoles: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de E.P.O. y E.S.O 

 - Martes y Jueves: 1º, 2º y 3º de E.I. 

DURACIÓN DE LAS CLASES:  
45 minutos. (17:00 a 18:00 horas). 

De 17:00 a 17.15 horas será tiempo dedicado al cambio de vestuario. 

(NOTA: Los niños de Educación Infantil serán recogidos por los profesores de Judo a las 17:30 horas en el 

pasillo de E.I. y serán acompañados a los vestuarios.) 

 

  PERIODO DE PRUEBA:  

Las dos primeras semanas del mes de Octubre se establecerán como período de prueba (ajustándose el 

alumno al grupo que le corresponda por curso), con el fin de que los nuevos alumnos tengan la oportunidad 

de conocer en que consiste la actividad. 

Para participar en estas clases será OBLIGATORIO rellenar la solicitud y entregarla en secretaría antes del día 

20 de Septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRECIOS ACTIVIDADES CLUB CAMPOLARA SPORT 

 

FUTBOL 

- Escuela de Futbol 2º y 3º Infantil (1 día) : 85€ al año 
- Escuela de Futbol 1º, 2º y 3º EPO(1 día): 85€ al año 
- Alevin Masculino (4º, 5º ,6º EPO, Infantil Masculino (1º y 2º ESO) y Juvenil Masculino (3º ESO,4ºESO,1ºBACH 

y 2ºBACH):  : 125 € al año 

 
BALONCESTO 

- Escuela de Baloncesto (desde 3º Infantil hasta 3º Primaria): 1 día 85€ y 2 días 125€ al año 
- Alevin masculino baloncesto (4º, 5º y 6º EPO), Alevin femenino baloncesto u otros equipos que salgan tanto 

Infantil, Cadete o Juvenil : 125 € al año 

 
Si vuestro hijo\a acude a la Escuela Deportiva del colegio (desde 2º de infantil a 3º Primaria) a las actividades de 
Fútbol y Baloncesto el precio es de 200€ anuales 
 

 
PREDEPORTE (2º y 3º EI) y MULTIDEPORTE (EPO)  

- 180€ anuales miembros AMPA y 200€ no AMPA 

 
JUDO (EI, EPO y ESO) 

- 190€ anuales miembros AMPA y 210€ no AMPA 

 
DANZA (Escuela Ritmo) 

- 25€ mensuales miembros AMPA y 27€ mensuales no AMPA 

 

AJEDREZ 

- 25€ mensuales miembros AMPA y 27€ mensuales no AMPA 

 
DIBUJO ARTÍSTICO 

- 21€ mensuales miembros AMPA y 23€ mensuales no AMPA  

 
CERÁMICA CREATIVA 

- 25€ mensuales miembros AMPA y 27€ mensuales no AMPA 

 
CERÁMICA- DIBUJO ARTÍSTICO 

- 38€ mensuales miembros AMPA y 40€ mensuales no AMPA 

 

 



 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

14.25 – 15.25 Dibujo y Pintura 

 

Ajedrez Predeporte 

(2º y 3º Infantil) 

Multideporte 

(1º a 4º Primaria) 

Danza 

Cerámica 

17.00 – 18.00 Judo 

(1º a 6º EPO) 

 

 

Judo 

(1º a 3º Infantil) 

Judo 

(1º a 6º EPO) 

Judo 

(1º a 3º Infantil) 

 

 

Escuela de baloncesto 

Todos los grupos 

Escuela de Baloncesto 

Todos los grupos 

Baloncesto alevín femenino 

 

 

Escuela de Fútbol Sala Grupo 

2º EI y 3º EI 

Escuela de Fútbol Sala 

Grupo 1º,2º y 3º EPO 

-Baloncesto Alevín 

Masculino 

 

-Baloncesto Alevín 

Masculino 

 

-Alevín Masculino 

Fútbol Sala 

-Alevín Masculino 

Fútbol Sala 

-Baloncesto Alevín 

Femenino 

 

 

18.00 – 19.00 Infantil Masculino 

Baloncesto 

(se elegirá hora si sale 

grupo) 

Infantil/Cadete 

Femenino Baloncesto 

(se elegirá hora si sale grupo) 

Infantil Fútbol Sala 

(se elegirá hora si sale grupo) 

Infantil \Cadete Femenino 

Baloncesto 

(se elegirá hora si sale 

grupo) 

Infantil Masculino 

Baloncesto 

(se elegirá hora si sale 

grupo) 

19.00 – 20.00  

Infantil Fútbol sala 

(se elegirá hora si sale 

grupo) 

 

 

Fútbol sala juvenil masculino 

(se elegirá hora si sale grupo) 

Fútbol sala Juvenil 

Masculino 

(se elegirá hora si sale 

grupo) 

 


