CUOTAS

Atletismo, baloncesto, fútbol, balonmano:
25 euros/mes.
Predeporte, ajedrez :
20 euros/mes.
Segunda actividad:
descuento10 euros/mes.

PAGOS

- Las dos primeras mensualidades dentro
del sobre que se adjunta dejándolo en la
Secretaria
- Los meses restantes de forma bimensual
mediente domiciliación bancaria
(1 de diciembre, 1 de febrero y 1 de abril.)

CALENDARIO

- Entre el 1 de Octubre y el 30 de Mayo:
Ajedrez, Predeporte, Balonmano

- Entre el 1 de Octubre y el 23 de Junio:
Atletismo, Baloncesto y Fútbol
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ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES AMPA
COLEGIO PLURILINGÜE
PP. FRANCISCANOS LUGO
CURSO 2016-2017

ATLETISMO

FÚTBOL SALA

BALONCESTO
PREDEPORTE

BALONMANO

FÚTBOL 8

AJEDREZ

AJEDREZ

Ed. Primaria y Secundaria

¡Diviértete con esta actividad que ayudará a mejorar
con-centración, memoria, atención, creatividad e
imaginación!
El ajedrez está considerado como uno de los pilares
fundamentales en lo que desarrollo intelectual se refiere, a la
par que la lectura o la música.

La actividad de ajedrez se imparte en la biblioteca del centro, donde los niñ@s
(estudiantes tanto de Educación Primaria como en algún caso de la ESO) disfrutarán
y aprenderán junto a sus compañer@s este juego milenario a partir del mes de octubre y hasta finales de mayo, tiempo en el que el entrenador MIGUEL ANGEL
seguro que conseguirá cumplir todos sus objetivos.

ATLETISMO

Ed. Primaria - 3º ESO

¡Únete a nuestro equipo! Es un deporte de gran tradición
en el colegio. Este deporte permite fomentar un espíritu
deportivo, compañerismo, respeto por el rival…Además
trabajarás la fuerza, la resistencia y la velocidad. ¡Ven a
probar y te quedarás!.
LUGAR: (Invierno): Pistas de Atletismo GREGORIO
PÉREZ RIVERA- MÓDULO
(Primavera): Pistas de Atletismo INT. LUCUS AUGUSTI.
ENTRENADORES: Fosko, María y Manuel Hurtado

BALONCESTO

5 años - Ed. Primaria y
Secundaria

BALONMANO

Ed. Primaria

La práctica de este deporte favorecerá al desarrollo físico,
social e intelectual. Es importante para favorecer la coordinación y fuerza. ¡Anímate!

LUGAR: P. Masculino y P. Aneja

ENTRENADOR: Jose

FÚTBOL 8

FÚTBOL SALA

5 años - Ed. Primaria - Ed. Secundaria

¡Forma parte de nuestros equipos! ¡Ven a disfrutar con tus
amigos! Aprende a dominar el balón, mejora tu coordinación,
juega en equipo y supérate a ti mismo.

LUGAR: Terra, Palomar, Gándaras y Polvorín

ENTRENADORES: Borja, Pablo, Fernando

PREDEPORTE

Ed. Infantil

¡Forma parte de nuestros equipos! ¡Ven a disfrutar de
este deporte con tus amigos! Mejorarás tus reﬂejos, tu
coordinación, tu visión del juego. Además de mejorar la
agilidad y tu dominio con el balón.¡ Te esperamos!

¡Ven a disfrutar a predeporte! Su práctica permitirá a los
más pequeños desarrollar la motricidad, coordinación, el
control de posturas y el equilibrio.Máximo 15 niños por
grupo

ENTRENADORAS: Gemma, Almudena, Xiana y Carlota

ENTRENADORA: Bea

LUGAR: Patio del colegio y ANEXO

LUGAR: Colegio

HORARIOS INFANTIL

AVISO
IMPORTANTE

condiciones inscripción y horario para pre-fútbol (5 años)/ prebasquet (5 años)+ predeporte

Para poder asistir a fútbol 5 años y baloncesto 5 años es obligatorio estar anotado a la actividad propia de Educación Infantil
(predeporte) quedando el horario así:

PREFÚTBOL:LUNES (16.00 prefútbol-terra) MIÉRCOLES (16.30 predeporte) VIERNES (16.00 prefútbol-terra y 17.30 (predeporte).
PREBASQUET: MIÉRCOLES (16.30 predeporte) y 17.30 (baloncesto-cole) VIERNES 16.30 predeporte (acuden con el grupo 2) y
17.30 (baloncesto-cole).

La actividad de fútbol sala y fútbol-8 se desarrollará de forma conjunta para los cursos 3º,4º,5º y 6º de primaria, de tal forma que la
inscripción dará derecho a jugar a los dos deportes, con tres entrenamientos semanales.

HORARIOS PRIMER CICLO DE PRIMARIA

HORARIOS SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA

HORARIOS ESO

Para cualquier duda, problema, sugerencia… estará a vuestra disposición nuestra coordinadora de
actividades extraescolares Alicia Lombardía.

EQUIPACIONES

