
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SPORTS ACTIVITIES 

CURSO 2022/2023 

Estimados padres y madres: 

En primer lugar, queremos daros la bienvenida al curso 2022/2023 del C.E.I.P. Agustín de Argüelles y 

agradeceros la confianza que depositáis en nosotros. 

El nuevo plazo para inscribir a vuestros hijos en las actividades extraescolares de Sports Activities Consulting 

va desde el 6 al 16 de septiembre. Tenéis que completar la inscripción con todos los datos que se piden y 

enviarla por correo a sacextraescolares@hotmail.com , dentro del plazo establecido. 

PRIORIDAD EN LAS ACTIVIDADES:  

1. Alumnos que en mayo han estado en alguna de nuestras actividades, hicieron la reserva de plaza y 

repiten actividad. 

2. Alumnos que en mayo han estado en alguna de nuestras actividades, hicieron la reserva de plaza y 

cambian de actividad. 

3. Alumnos nuevos que hicieron la reserva de plaza. 

4. Alumnos que en mayo han estado en nuestras actividades, repiten actividad y entregan la inscripción 

en este plazo de entrega (si no se ha cerrado grupo o se puede abrir otro).  

5. Alumnos que en mayo han estado en nuestras actividades, cambian de actividad y entregan la 

inscripción en este plazo de entrega, (si no se ha cerrado grupo o se puede abrir otro). 

6. Alumnos nuevos que entregan la inscripción en este plazo de entrega, (si no se ha cerrado grupo o 

se puede abrir otro). 

 

En cada caso se prioriza el orden en la que recibimos el correo con vuestra inscripción. 

Recordad que tiene que haber un grupo mínimo de 12 niños inscritos en una actividad para poder abrir el 

grupo.  

A continuación, os detallamos en qué actividades quedan plazas y los días que se van a realizar en el curso 

(2022-2023): 

 

ACTIVIDADES DE LUNES Y MIÉRCOLES (Importe 17€). 

PSICOMOTRICIDAD / PREDEPORTE: 1º de infantil (3 años). 

BAILE INFANTIL: 2º de infantil (4 años) MUY POCAS PLAZAS 

BAILE MODERNO: 3º de infantil (5 años) y 1º de primaria MUY POCAS PLAZAS 

BAILE MODERNO: 2º Y 3º MUY POCAS PLAZAS 

MULTIJUEGOS: 3º de infantil (5 años) y 1º de primaria.  

KARATE: 5 AÑOS – 6º, NO QUEDAN PLAZAS. 

FÚTBOL SALA: 1º y 2º de primaria MUY POCAS PLAZAS 

 

mailto:sacextraescolares@hotmail.com


PATINAJE + HOCKEY PATINES: desde 4º, 5º y 6º de primaria MUY POCAS PLAZAS 

BALONCESTO: 4º, 5º y 6º de primaria MUY POCAS PLAZAS 

ACTIVIDADES DE MARTES Y JUEVES (Importe 17€). 

PSICOMOTRICIDAD / PREDEPORTE: 2º de infantil (4 años) MUY POCAS PLAZAS 

BAILE INFANTIL: 1º de infantil (3 años). 

BAILE MODERNO: 4º, 5º Y 6º MUY POCAS PLAZAS 

MULTIJUEGOS: 3º de infantil (5 años) y 1º de primaria MUY POCAS PLAZAS 

FÚTBOL SALA: 3º, 4º, 5º Y 6º de primaria MUY POCAS PLAZAS 

BALONCESTO: 1º, 2º y 3º de primaria 

BREAK DANCE: desde 1º a 6º de primaria  

PATINAJE + HOCKEY PATINES: 1º, 2º y 3º de primaria NO HAY PLAZAS. 

 

ACTIVIDADES DE VIERNES (Importe 11€) 

LUDOTECA: desde 1º de infantil a 6º de primaria MUY POCAS PLAZAS 

FÚTBOL INFANTIL: 2º y 3º de infantil (4 y 5 años). 

PATINAJE + HOCKEY PATINES: desde 1º a 6º de primaria MUY POCAS PLAZAS 

BREAK DANCE: desde 1º a 6º de primaria NUEVO GRUPO 

 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

BAJAS O CAMBIOS DE ACTIVIDAD: Las bajas deben ser comunicadas antes del día 25 del mes anterior a la 

baja, los cambios de actividad podrán realizarse siempre y cuando se consulten con la coordinadora (plazas 

disponibles) y ésta los confirme. 

CANCELACIÓN DE ACTIVIDAD: si se llegasen a abrir grupos que no llegan al mínimo establecido por no dejar 

a varios niños sin actividad y este número bajase más durante el curso, podría cancelarse la actividad. Todo 

esto se llevará a cabo con el previo aviso e información de la coordinadora. 

DEVOLUCIÓN EN LOS COBROS: El cobro se realizará mensualmente mediante domiciliación bancaria entre 

los días 1-10. Si se recibe alguna devolución del banco por causa ajena a nosotros, deberán abonar en 

efectivo 5 EUROS POR EL RECARGO a la coordinadora de las actividades. 

NO SOCIOS: aquellas personas que no sean socias del AMPA tendrán un incremento de 5 euros en las 

actividades, es decir, el importe de las actividades de 2 días (lunes y miércoles o martes y jueves) será de 22 

€ y la de un día (viernes) 16 €. 



MATERIAL: en aquellas actividades donde los niños tienen que traer material os recomendamos que pongáis 

el nombre y los apellidos de vuestro hijo. Ni el colegio, ni el AMPA, ni la empresa se hacen responsables de 

los objetos o material extraviado de los alumnos. 

______________________________ 

ACTIVIDADES DE FÚTBOL SALA, BALONCESTO, PATINAJE, PSICOMOTRICIDAD/PREDEPORTE Y 

MULTIJUEGOS: 

Estas actividades se realizan en el exterior, los días de lluvia o mucho frío (sobre todo para los más pequeños) 

no se llevarán a cabo, en su lugar los alumnos permanecerán en un aula donde podrán hacer los deberes, 

jugar a juegos de mesa o con juguetes, dibujar o colorear, etc. con su monitor correspondiente. 

ACTIVIDAD DE FÚTBOL SALA: 

Los alumnos que se apunten a esta actividad pueden participar también en una liguilla que se jugará los 

sábados (el fútbol sala de lunes/miércoles y martes/jueves) y los viernes (el fútbol sala peques de los viernes). 

Para participar en la liga tendrán que comprar una equipación que deben solicitarnos a nosotros que consta 

de camiseta, pantalón y medias por un importe de 20€. No es obligatorio jugar los partidos, pero si se decide 

jugarlos rogamos que se tenga un compromiso, hay que tener en cuenta también que juegan en pistas 

exteriores y aunque haga frío los partidos se llevan a cabo, incluso los días de lluvia hay que asistir al 

partido aunque posteriormente el árbitro decida suspenderlo. El equipo apuntado en la liga debe estar 

formado al menos por 12 niños. Además, los alumnos que decidan jugar liga los sábados, deberán abonar 

un importe inicial de 20€ como matrícula anual para asumir el gasto de un día extra del monitor. 

Rogamos que todos aquellos que en la inscripción elijan la actividad de fútbol, nos indiquen si también 

quieren jugar la liguilla. 

ACTIVIDAD DE PATINAJE/HOCKEY: 

Se alternarán las actividades una vez superado el primer trimestre.  

Para que un alumno inscrito en esta actividad lleve a cabo la misma, debe llevar los patines y todas las 

protecciones (casco, coderas, rodilleras, guantes-muñequeras). Si algún alumno asiste a la actividad sin casco 

no se le dejará patinar. Los sticks y las pelotas que usaremos serán de plástico y los proporciona la empresa. 

Se pueden dejar los patines y las protecciones en el colegio, en el lugar que la coordinadora indique a los 

niños, pero ni el colegio, ni el AMPA ni nosotros nos hacemos cargo de la pérdida de ellos. 

Los alumnos inscritos se quitarán el material antes de terminar la hora de actividad, si alguno de vosotros 

quisiera que su hijo se quedara con el material puesto porque después van a ir a dar un paseo o al parque, 

rogamos nos lo indiquen dando permiso a ello. 

ACTIVIDAD DE KARATE: 

Es una actividad que se suele realizar descalzos, además que se realiza en el gimnasio donde no se puede 

pisar con calzado de calle. 

No es obligatorio que los niños lleven kimono ni protecciones, pero si ropa cómoda.  

Esta es una actividad que nosotros ofertamos, pero lo relacionado con las licencias, venta de kimonos o 

protecciones, competiciones, etc., lo gestionan los propios profesores de la actividad que a su vez son 

profesores en el Club de artes marciales de Alcorcón. No es obligatorio federarse-licenciarse, pero si es 

necesario si queréis que cuando vuestros hijos se examinen de la actividad conste que han superado el 

examen y cambian de cinturón, también por si los niños desean continuar con la actividad de manera más 

“seria” en un club, escuela o gimnasio, en la misma modalidad, fuera del colegio. 



Ellos también os darán la opción de adquirir material con ellos (protecciones o kimono), son de mejor calidad 

y por ello más caros que en otro sitio, pero como se dice al principio no es obligatorio llevarlo por lo que 

tampoco es obligatorio que compréis un kimono de una calidad u otra. 

LUDOTECA: 

Se llevará a cabo en el gimnasio del colegio, por lo que los niños deberán entrar descalzos o usar el calzado 

que suelen usar cuando dan Educación Física ahí durante la jornada escolar. 

 

Que tengáis un buen curso       

 

Cristina Llanos 635590919 

 


