COLEGIO SALESIANO SAN ANTONIO

www.salesianossanantonioabad.es

CATÁLOGO 2019 - 2020

DEPORTE EDUCATIVO
LAS INSCRIPCIONES SERÁN ÚNICAMENTE ON-LINE A PARTIR DEL LUNES 10
DE JUNIO A LAS 13:30 HORAS HASTA VIERNES 21 DE JUNIO A LAS 13:30
HORAS.
EL ENLACE DE INSCRIPCIÓN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA WEB DEL COLEGIO.
REUNIÓN
INFORMATIVA:
JUEVES 12 de
septiembre
19:00 horas en
el salón azul.

OS PRESENTAMOS EL NUEVO CATÁLOGO DE DEPORTE EDUCATIVO 2019-2020.
JERO GARCÍA COORDINA ESTA AMPLIA OFERTA DEPORTIVA.
RECOGEMOS AQUÍ DE FORMA RESUMIDA LAS DIFERENTES POSIBILIDADES CON SUS HORARIOS Y CATEGORÍAS.
SI BUSCA LA INFORMACIÓN SOBRE “ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES” DISPONE DE UN CATÁLOGO Y UN
FOLLETO ESPECÍFICO EN EL APARTADO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LA WEB.

Funcionamiento del Deporte Educativo
1. El plazo de inscripciones on-line comenzará el lunes 10 de junio a las
13:30 horas y terminará el viernes 21
de junio a las 13:30 horas.

6. Realizar la inscripción en junio compromete obligatoriamente a abonar el
mes de octubre (primer mes de actividad).

2. No se admitirá ninguna inscripción on
-line que no esté bien cumplimentada.

7. A partir del 1 de noviembre si un
alumno se da de baja en cualquiera de
los equipos del deporte escolar, no
podrá darse de alta en otra actividad
extraescolar ni deportiva a lo largo del
mismo curso.

3. En todos los equipos habrá un número máximo de deportistas (alrededor 15).
Se dará preferencia a aquellos que participaron en sus respectivos equipos
durante todo el año anterior siempre y
cuando realicen la inscripción dentro del
plazo indicado en el punto 1.
4. Al resto de alumnos “nuevos” que
realicen la inscripción (no participaron
en el deporte escolar el año anterior o
no completaron toda la temporada al
darse de baja en algún momento de la
misma), se les indicará (mensaje Qe o
llamada telefónica) si es posible su admisión porque existen plazas vacantes
durante la semana del 9 al 13 de septiembre con el fin de comenzar la actividad a partir del 1 de octubre.
5. Los alumnos que comienzan el próximo curso (19/20) 3º Ed. Primaria
deberán seguir el mismo procedimiento. En este caso, se dará preferencia a
aquellos que participaron durante todo el
año anterior (2º Primaria) en Multideporte y si fuera necesario también si realizaron Multideporte en 1º Primaria. Se
comunicará (mensaje Qe) su admisión
durante la semana del 9 al 13 de septiembre con el fin de comenzar la actividad a partir del 1 de octubre.

8. Las solicitudes de alta y baja se realizarán on-line antes del último día lectivo
del mes hasta las 17:00 horas. Si se
reciben posteriormente (días 1, 2, 3, …) se
dará de baja al mes siguiente.
9. Las actividades comenzarán oficialmente en Octubre y acabarán en Mayo.
10. Es posible que durante las dos primeras semanas de Junio se realicen actividades complementarias ( Juegos Intersalesianos, campus deportivos,...), las
cuales serán informadas cuando nos encontremos próximos a estas fechas. Los
días de Mª Auxiliadora y Don Bosco sí
habrá entrenamientos. No habrá los
días que no hay colegio.
11. Los días de lluvia SÍ habrá entrenamientos. Se habilitarán espacios cerrados
para que el entrenador desarrolle otro tipo
de actividades si no es posible realizar
ejercicio físico.
12. Únicamente los equipos federados
de fútbol sala comenzarán las actividades

a partir del lunes 2 de Septiembre a las
17:00 horas y será su primer mes efectivo en el cobro.
13. La inscripción en un equipo federado compromete obligatoriamente a la
familia a asumir toda la cantidad económica derivada de los gastos federativos independientemente del mes que
pueda darse de baja.
14. Para el resto de equipos del Deporte Escolar, el primer día de la actividad
aparece junto al horario, en octubre.
15. Es conveniente justificar las ausencias al entrenador correspondiente, el
entrenamiento posterior a la ausencia, sin
necesidad de justificante pero sí verbalmente. Cuando un alumno falte un determinado número de entrenamientos
seguidos sin justificación alguna, se contactará por teléfono con los padres.
16. El colegio no se responsabiliza de
las actividades que no son propuestas y
organizadas por él.
17. La comunicación entre los monitores
del deporte educativo y las familias se
realizará siempre a través de los padres o
tutores legales de los alumnos/as.
18. Toda la información del deporte así
como la petición y compra de la ropa
deportiva necesaria para las competiciones estará disponible en la web del
colegio (apartado actividades deportivas)

DEPORTE EDUCATIVO

MULTIDEPORTE
DESTINATARIOS: 1º y 2º Ed. Primaria
HORARIOS: Martes y Jueves de 17’05 a 18’25
PRECIO: 35 €
DÍA DE REUNIÓN INFORMATIVA CON LOS PADRES:
Jueves 12 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul para posteriormente
reunirse con el coordinador/a de esta actividad.

Esta actividad está pensada para los niños/as de 1º y 2º de Ed. Primaria. Es bueno que conozcan y practiquen diversos deportes, para ya a partir de 3º de Ed. Primaria, en base a sus gustos y aptitudes, poder centrarse en la práctica de un determinado deporte.
Las disciplinas que practican rotativamente son : baloncesto, fútbol sala, voleibol y juegos psicomotrices.
La actividad comienza el martes 1 de octubre. La semana del 9 al 13 septiembre las familias inscritas recibirán un mensaje Qe confirmando dicha inscripción y con la información necesaria para el primer día.
La tarde del primer día de actividad (martes 1 de octubre), los monitores recogerán a los alumnos en sus clases de 1º y 2º Ed. Primaria cinco minutos antes de la salida (16:55) y pasarán directamente a la sala multimedia del pórtico donde se realizarán los grupos.

FÚTBOL SALA
DESTINATARIOS: A partir de 3º de E. Primaria
PRECIO: 35 €
*Las cantidades económicas para los equipos federados serán informadas
en la reunión.
DÍA DE REUNIÓN INFORMATIVA CON LOS PADRES:
Jueves 12 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul para posteriormente
reunirse con el coordinador de esta actividad.

HORARIOS:
Juvenil “A” (2º BTO y Univ.): Martes y Jueves de 18:30 a 20:30
Juvenil “B” (1º y 2º BTO): Martes y Jueves de 18:30 a 20:30
Cadete “A” (4º ESO): Martes y Jueves de 18:30 a 20:30
Cadete “B” (3º ESO): Miércoles y Viernes de 18:30 a 20:30
Cadete “C” (3º ESO): Miércoles y Viernes de 18:30 a 20:30
Infantil “A” (2º ESO): Miércoles y Viernes de 18:30 a 20:30
Infantil “B” (1º ESO): Martes y Jueves de 17:05 a 18:30
Alevín “A” (6º E.P.): Martes y Jueves de 17:05 a 18:30
Alevín “B” (6º E.P.): Martes y Jueves de 17:05 a 18:30
Alevín “C” (5º E.P.): Lunes y Miércoles de 17:05 a 18:30
Alevín “D” (5º E.P.): Lunes y Miércoles de 17:05 a 18:30
Benjamín “A” (4º E.P.): Lunes y Miércoles de 17:05 a 18:30
Benjamín “B” (3º E.P.): Lunes y Miércoles de 17:05 a 18:30

Día inicio: Lunes 2 sept. (17:00)
Día inicio: Lunes 2 sept. (17:00)
Día inicio: Lunes 2 sept. (17:00)
Día inicio: Lunes 2 sept. (17:00)
Día inicio: Lunes 2 sept. (17:00)
Día inicio: Lunes 2 sept. (17:00)
Día inicio: Martes 1 oct. (17:05)
Día inicio: Martes 1 oct. (17:05)
Día inicio: Martes 1 oct. (17:05)
Día inicio: Miércoles 2 oct. (17:05)
Día inicio: Miércoles 2 oct. (17:05)
Día inicio: Miércoles 2 oct. (17:05)
Día inicio: Miércoles 2 oct. (17:05)

DEPORTE EDUCATIVO

BALONCESTO
DESTINATARIOS: A partir de 3º de E. Primaria
PRECIO: 35 €
DÍA DE REUNIÓN INFORMATIVA CON LOS PADRES:
Jueves 12 de Septiembre a las 19:00 h. en el salón azul para posteriormente reunirse con el coordinador de esta actividad.

HORARIOS:
Juvenil Masc. “A” (2º BTO.): Lunes y Miércoles de 18:30 a 20:00
Día inicio: Miércoles 2 oct. (18:30)
Juvenil Masc. “B” (1º BTO.): Lunes y Miércoles de 18:30 a 20:00
Día inicio: Miércoles 2 oct. (18:30)
Juvenil Fem. (4º ESO y 1º BTO): Miércoles y Viernes de 18:30 a 20:00 Día inicio: Miércoles 2 oct. (18:30)
Infantil Fem (2º ESO): Martes y Jueves de 17:05 a 18:30
Día inicio: Martes 1 oct. (17:05)
Infantil Masc. (2º ESO): Martes y Jueves de 17:05 a 18:30
Día inicio: Martes 1 oct. (17:05)
Infantil “B” (1º ESO): Martes y Jueves de 17:05 a 18:30
Día inicio: Martes 1 oct. (17:05)
Infantil “C” (1º ESO): Martes y Jueves de 17:05 a 18:30
Día inicio: Martes 1 oct. (17:05)
Alevín “A” (6º E.P.): Lunes y Miércoles de 17:05 a 18:30
Día inicio: Miércoles 2 oct. (17:05)
Alevín “B” (5º E.P.): Martes y Jueves de 17:05 a 18:30
Día inicio: Martes 1 oct. (17:05)
Benjamín “A” (4º E.P.): Lunes y Miércoles de 17:05 a 18:30
Día inicio: Miércoles 2 oct. (17:05)
Benjamín “B” (3º E.P.): Lunes y Miércoles de 17:05 a 18:30
Día inicio: Miércoles 2 oct. (17:05)
* En función de las inscripciones recibidas de los alumnos/as de 3º ESO puede formarse equipo si hay un
número mínimo de jugadores/as (alrededor de 10).

VOLEY
DESTINATARIOS: A partir de 3º de E. Primaria
PRECIO: 35 €
DÍA DE REUNIÓN INFORMATIVA CON LOS PADRES:
Jueves 12 de Septiembre a las 19:00 h. en el salón azul para posteriormente reunirse con el coordinador de esta actividad.

HORARIOS:
Juvenil (3º ESO a 1º Bach.): Martes y Jueves de 17:30 a 19:00 ó de 18:30 a 20:00*
*Se concretará uno de los dos horarios en septiembre según la disponibilidad de monitora y jugadoras.
Día inicio: Martes 1 oct.
En función de las inscripciones recibidas pueden formarse más equipos de otros cursos si hay un número
mínimo de alumnas (alrededor de 10).

