Los datos de carácter personal que Vd. nos ha facilitado, en conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personales, son incluidos en un
fichero del que es titular MACABI SPORT, S.L.U. con la finalidad de prestar un correcto servicio en
las actividades extraescolares y administrativas.

Las actividades Extraescolares están dirigidas y organizadas por el AMPA contando para la gestión
con la empresa MACABI SPORT.

EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

BAILE MODERNO

GIMNASIA RÍTMICA

BAILE MODERNO

Características: Distintas modalidades de baile
modernas y contemporáneas con ensayos y
coreografías.

Características: Disciplina deportiva que
combina elementos de ballet, gimnasia y
danza . Acompañado del manejo de los distintos aparatos: pelota, aro, cinta…

Características: Distintas modalidades de
baile modernas y contemporáneas con ensayos y coreografías.
Martes y Jueves de 17:15 a 18:15

Horarios:
Martes y Jueves de 17:15 a 18:15 (P3, P4, P5)

Horarios: Martes y Jueves de 12:00 a
AJEDREZ
13:15 (de , 3º,4º,5º y 6º EP)

Horarios: Jueves de 12:15 a 13:15

PATINAJE
Características: Actividad deportiva que
ayuda a desarrollar el equilibrio y mantener
la armonía corporal a través de sus movimientos y ejercicios.

VOLEIBOL

BALONCESTO

Características: Aprendizaje de los fundamentos técnicos de este deporte, para paulatinamente buscar el desarrollo de las capacidades físicas específicas y el conocimiento
de conceptos tácticos y estratégicos ofensivos y defensivos.

Características: Disciplina deportiva que permite al niño desarrollar su capacidad de velocidad y resistencia, así como mejorar su coordinación de movimientos.
Participación en la competición escolar.

Participación en la competición escolar.
Horarios: Martes y Jueves de 17:15 a 18:15
(P3, P4, P5)

Horarios: Martes y Jueves de 17:15 a 18:15
(3º y 4ºEP)
Horarios: Martes y Jueves de 17:15 a 18:15 Martes y Jueves de 17:15 a 18:15 (5º y 6ºEP)
(de 2º a 6ºEP)

PATINAJE
FÚTBOL SALA
Características: Aprendizaje de la
técnica básica para el desarrollo de esta modalidad deportiva.
Martes y Jueves de 17:15 a 18:15
Horarios: Martes y Jueves de 17:15 a 18:15
(P3, P4, P5)

AJEDREZ
Horarios: Jueves de 13:30 a 14:15 5 AÑOS
(P5).

Características: Actividad deportiva que
ayuda a desarrollar el equilibrio y mantener
la armonía corporal a través de sus movimientos y ejercicios.

FÚTBOL SALA

Características: El alumno se familiariza con el
balón a partir de ejercicios de control, conducción y golpeo, pase y recepción del balón, posicionamiento …
Participación en la competición escolar.
Horarios: Martes y Jueves de 17:15 a 18:15 Horarios:
Martes y Jueves de 17:15 a 18:15 (1º y 2ºEP)
(de 3º a 6ºEP)
Martes y Jueves de 12:15 a 13:15 (3º-4ºEP)

EDUCACIÓN SECUNDARIA

ACTIVIDADES PARA PADRES

FÚTBOL SALA

PATINAJE

PILATES

Características: Consolidación de un amplio
repertorio de gestos técnicos específicos de
gran riqueza coordinativa que permite a los
alumnos adaptarse a todas las situaciones
reales de juego, además del conocimiento
del reglamento.
Participación en la competición escolar.
Horarios: Martes y Jueves de 18:15 a 19:15
(1º y 2º ESO)

Características: Actividad deportiva que ayuda
a desarrollar el equilibrio y mantener la armonía corporal a través de sus movimientos y
ejercicios.

Características: actividad físico y mental que une el dinamismo y la fuerza muscular con el
control mental, la respiración y la relajación.

Horarios: Martes y Jueves de 17:15 a 18:15

Horarios: Martes y Jueves de 17:15 a 18:15
ESTA ACTIVIDAD NO SE PODRÁ INSCRIBIR DIRECTAMENTE EN LA PLATAFORMA. TENDRÁ QUE
INSCRIBIRSE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO AL COORDINADOR.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
VOLEIBOL
Características: Aprendizaje de los fundamentos técnicos de este deporte, para paulatinamente buscar el desarrollo de las capacidades
físicas específicas y el conocimiento de conceptos tácticos y estratégicos ofensivos y defensivos.

Toda la información la podéis encontrar en la páginas webs del colegio
www.colegioscarmelitas.es/alicante y de www.macabi.es

Participación en la competición escolar.

Para formalizar la inscripción preferiblemente deberéis acceder a la plataforma
Online. carmelitasalicante.comoaprenden.com

Horarios: Martes y Jueves de 17:15 a 18:15
(ESO)

En la web www.macabi.es en la sección Inscripciones podréis consultar el Tutorial
explicativo para realizar la inscripción.

Es necesario que leáis atentamente las normas de las actividades extraescolares
así como las instrucciones y el tutorial explicativo para formalizar la inscripción.

ZUMBA
Características: actividad físico enfocada
por una parte a mantener un cuerpo saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar
flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile combinados con una serie de
rutinas aeróbicas utilizando rutinas los principales ritmos latinoamericanos, como lo
son la salsa, el merengue, el reggaetón y la
samba.
Horarios: Martes y Jueves de 18:15 a
19:15

Los horarios de atención a padres/madres en la oficina del AMPA para solucionar dudas para formalizar la inscripción de las actividades extraescolares los
días: De lunes a Jueves de 17 a 18 horas.

PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

NORMAS DE GESTIÓN
 Los horarios son susceptibles de posibles cambios dependiendo del número de
alumnos/as inscritos/as en cada actividad.

Estimados papas y mamas,
Como cada año, desde el AMPA organizamos una serie de actividades
extraescolares dirigidas tanto a nuestros hij@s como a nosotr@s.
Estas actividades persiguen el que los niñ@s adquieran una serie de destrezas
en diferentes disciplinas deportivas pero, sobretodo, el que a través de las
mismas absorban valores tales como el compañerismo, la deportividad, el
respeto y el juego limpio. Para ello contamos con la colaboración de profesionales experimentados en cada una de las disciplinas impartidas,
Los horarios que se facilitan son estimados dado que hasta que no estén
conformados todos los grupos no podrán cerrarse. Es por ello que antes del
día 27 tenéis que estar inscritos. Las Inscripciones que se realicen después de
esa fecha entrarán en la lista de espera.
La fecha de inicio de las actividades será el próximo día 2 de Octubre de 2017
y finalizarán el 31 de Mayo de 2018.

En cuanto al pago de las actividades, la fechas para la realización del cargo: el
31 de Octubre de 2017
Al mismo tiempo y de cara a poder resolver cualquier duda que tengáis,
os
convocamos el próximo día 28 de Septiembre a las 18:00 horas a una Reunión
Informativa en el Centro.
Dado que nosotros somos ejemplo para nuestros hijos/as, rogamos que los
padres/madres/tutores y/o acompañantes también sean respetuosos y
guarden las formas ante los niños/as, monitores, árbitros, rivales, etc. puesto
que los compartimentos antideportivos de estos, podrán acarrear la expulsión
temporal o definitiva de la actividad al alumn@.

Agradecemos vuestra colaboración.

 Se podrá suprimir la actividad en caso de que el número de inscritos/as no llegue al
mínimo necesario.
 Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma Online:

carmelitasalicante.comoaprenden.com
 Podrán encontrar en la página web www.macabi.es a partir del 14 de septiembre
todo el procedimiento detallado de inscripción. Recibirá una notificación por correo
electrónico confirmando la inscripción de la actividad.
 Cada actividad lleva detallado el horario programado para la misma, así que a la
hora de elegir actividades habrá que tener en cuenta la compatibilidad entre ellas.
Los horarios pueden ser modificados por necesidades de los espacios requeridos
para las mismas.

 PRECIO ACTIVIDAD: CUOTA ANUAL ALUMNO: 100€. CUOTA ANUAL PADRES: 110€
 Para poder participar en estas actividades hay que ser socio del APACAR y por
tanto estar al corriente de las cuotas de la Asociación.
 El plazo último de inscripción será hasta el 27 de septiembre de 2017
 Datos de contacto del coordinador Pedro Bueno:
teléfono 678312476,
email : carmelitas@macabi.es
 Los padres que inscriban a sus hijos en las Competiciones Deportivas Escolares
( Concejalía Municipal de Deportes), se comprometerán a seguir las normas de
asistencia a los partidos a los que los equipos del colegio sean convocados.
 Se aplicarán las normas de disciplina del colegio para estas actividades.

