PRESENTACIÓN ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES
CURSO 2020-2021

Estimadas familias,
Desde el Club Deportivo El Tejar, queremos daros la bienvenida a este nuevo e inusual curso.
Con fecha 2 de noviembre de 2020, tenemos previsto el inicio de las actividades extra
escolares deportivas.
A diferencia de otros cursos y con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas
sanitarias, no podemos ofrecer la misma dinámica que otros cursos, es decir, no se ofrecerán
distintas modalidades deportivas.
Este curso y de manera excepcional, se lanzará la actividad MULTIDEPORTE la cual se llevará
a cabo respetando las distintas necesidades de adaptación con los requisitos demandados
desde los más pequeños (1º de infantil) hasta los más mayores (6º primaria).
También se ofrecerá la actividad de FÚTBOL para los más mayores (5º y 6º de primaria).
Durante su ejecución, los niñ@s serán divididos respetando los grupos burbuja ya definidos
desde su llegada al colegio, es decir, cada grupo = burbuja.
Esta actividad se desarrollará de lunes a jueves de 16,00 – 17,30 h de la siguiente manera:
-

Lunes y miércoles para los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria.
Martes y jueves, para los alumnos desde 1º de infantil hasta 2º de primaria.
Viernes, para alumnos de 5º y 6º de primaria: fútbol 7 (de 16,00 – 17,30 h)

Las actividades se desarrollarán en espacios amplios, con el fin de garantizar que no se mezclan
los distintos grupos burbuja.
Se ha planteado un programa inicial donde se han incluido un amplio abanico de actividades
deportivas. Este programa es el siguiente:
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A continuación se exponen los principales objetivos de cada actividad:

Estas actividades, que se desarrollarán a lo largo del año, irán rotando (cada diez sesiones
aproximadamente) de forma que todos los cursos tendrán oportunidad de desarrollarlas, siempre
adaptándose a cada nivel, aunque también cabe la posibilidad de en caso de tener un grupo de
alumn@s con mucho interés sobre una actividad concreta, la opción de llevarla a cabo durante
todo el año.
Al comienzo de la actividad extra escolar, se facilitará un programa anual a las familias socias
del Club, especificando en qué momento se realiza cada actividad y el espacio utilizado.
El precio de estas actividades será de:
-

Multideporte 2 días a la semana: 42,00 €/mes e incluye 3 horas a la semana (es
imprescindible apuntarse los dos días que correspondan según curso).
Fútbol (1 día a la semana): 25 €/mes (incluye 1,5 h a la semana)

Conforme vaya avanzando el curso y con ella la situación sanitaria, podrá estudiarse la adaptación
de las actividades planteadas en un principio.
La inscripción en las actividades, podrá realizarse a través del link enviado por el Ampa
(https://forms.gle/BhjBBbdzruTVgeJc7).
Las actividades saldrán adelante siempre y cuando se consiga un número mínimo de
niñ@s/grupo.
CLUB DEPORTIVO EL TEJAR
c/ Romero, 4. 28221 Majadahonda (Madrid)
cdeltejar@hotmail.es
T: 657411216
Agradecidos de antemano por vuestra colaboración, os enviamos un cordial saludo,
Club Deportivo El Tejar
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