OFERTA DEPORTIVA 2017-18
5º & 6º PRIMARIA

CLUB DEPORTIVO ÁNGEL DE LA GUARDA

Estimadas familias.
Un año más, nos dirigimos a todos Vds. con el objetivo de darles a conocer la Oferta Deportiva al
completo que hemos preparado para la próxima temporada 2017-18. Queremos pues ofrecerles, de una
manera clara y sencilla, todas las posibilidades que tiene su hijo/a de poder practicar deporte con sus
amigos/as y compañeros/as del Colegio, un valor para nosotros, realmente, ÚNICO.
Hemos tratado de adaptar al máximo la oferta deportiva a la demanda actual existente, siempre en función
de las posibilidades e instalaciones que nos ofrece el Colegio, con el único fin de ampliar el abanico de
oportunidades y satisfacer al máximo, los deseos e inquietudes tanto de los papás y mamás, como de los
alumnos/as, en cuanto al deporte se refiere. Trabajamos cada día para hacer del DEPORTE, un valor
añadido de nuestro Centro.
Así pues, desde el Colegio Ángel de la Guarda - en base a la importancia que posee para nosotros la
práctica regular de actividad física y deporte desde edades tempranas y como parte fundamental
de la educación integral que deseamos ofrecer a sus hijos/as - les informamos de la OFERTA
DEPORTIVA que disponen para la presente Temporada 2017-18:
a) Baloncesto (5º y 6º Primaria): Para todos/as aquellos/as que deseen iniciarse o continuar la
práctica del Baloncesto como actividad principal. Desarrollo de habilidades motrices básicas y
específicas a través de multitud de juegos y ejercicios de Baloncesto. Compiten sábados por la
mañana de manera regular, participando en los Juegos Escolares de Alicante.
b) Fútbol 8 Césped Federado (5º y 6º Primaria): Para todos/as aquellos/as que deseen iniciarse o
continuar la práctica del Fútbol (césped Federado) como actividad principal. Desarrollo de
habilidades motrices básicas y específicas a través de multitud de juegos y ejercicios de Fútbol.
Compiten sábados por la mañana de manera regular, participando en la competición oficial
federada organizada por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana como Club de
Fútbol Ángel de la Guarda.
c) Gimnasia Rítmica (5º y 6º Primaria): Para todos/as aquellos/as que desean iniciarse o continuar
en la práctica de la Gimnasia Rítmica. Todavía no compiten de manera regular pero sí
participarán en actividades puntuales que organice el Colegio (exhibiciones, actividades
puntuales, etc.).
d)

Patinaje (5º y 6º Primaria): Esta temporada queremos que sigan disfrutando de la oportunidad
que os ofrece el Colegio. Si su hijo/a forma parte de cualquier modalidad deportiva incluida en la
Oferta Deportiva, el coste de patinaje será de 5 euros.(***). No obstante, también existe la
posibilidad de inscribirse única y exclusivamente en Patinaje e iniciarse y perfeccionar todo lo
relacionado con este deporte. Este año para mejor organización y trabajo, dividiremos en:
Patinaje en línea (en función del número de alumnos/as se dividirá por niveles) y Patinaje
artístico (en función de alumnos/as, saldrá dicho estilo).

DEPORTE

DÍAS / HORAS

INSTALACIÓN

PRECIO

Miércoles 16:50 – 18:20
Viernes 17:00 – 18:30

Polideportivo Vía
Parque
Hogar Provincial

40 € / mes +
EQUIPACIÓN

Baloncesto

Martes 12:30 – 13:30
Miércoles 16:30 – 18:00
Viernes 12:30 – 13:30

Pista Azul
Pista Azul
Pista Azul

35 € / mes +
EQUIPACIÓN

Gimnasia Rítmica

Martes 16.30 – 17:30
Jueves 12:30 – 13:30

Gimnasio Colegio
Primaria

25 € / mes

Patinaje

Viernes 16:30 – 18:00

Pista Azul Colegio

20 € / mes
5 € / mes
(***)

Fútbol 8 Federado

SI ESTÁN INTERESADOS/AS, ROGAMOS FORMALICEN
SU INSCRIPCIÓN EN SECRETARÍA DEL COLEGIO

