ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEPORTIVA

PADEL

Estimadas familias:
Con el fin de fomentar la práctica de actividad física entre nuestros alumnos, desde el colegio
desarrollamos una atractiva actividad deportiva extraescolar, Pádel. Aprovechando el auge de este
deporte, queremos brindar su práctica en horario de 13 a 15 horas, en el Centro Deportivo Alberto
Herreros, situado junto a nuestro colegio.
La actividad de pádel está dirigida para los alumnos de 4º, 5º, 6º de Educación Primaria y Secundaria,
distribuida de la siguiente manera:


Alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria (13:10 a 14 horas).
Se trasladarán desde el colegio al Centro Deportivo Alberto Herreros, a pie y acompañados por un
profesor, a su salida a las 13 horas, y regresarán a comer al centro a las 14 horas al finalizar las clases.



Alumnos de Secundaria (14 a 14:50 horas).
Los alumnos de 1º y 2º de ESO se trasladarán desde el colegio al Centro Deportivo Alberto
Herreros después de comer, a pie y acompañados por un profesor, para iniciar su clase a las 14
horas, y regresarán al centro a las 15 horas al finalizar la clase.
Los alumnos de 3º y 4º ESO deberán acudir por su cuenta al Centro Deportivo Alberto Herreros al
terminar las clases en el colegio.

La actividad será impartida por profesores titulados y con experiencia en este deporte.
El precio será de 25 € al mes, una hora a la semana en grupos reducidos.
Las plazas serán limitadas debido al reducido número de alumnos por monitor, teniendo preferencia los
alumnos que participaron en la actividad durante todo el curso anterior. El resto de plazas disponibles se
irán completando por orden de entrega de la inscripción.
4º - 5º - 6º Primaria

6 alumnos/profesor

Secundaria

4 alumnos/profesor

25 €

Martes 13 - 14 h.
Martes 14 - 15 h.

*
*

Miércoles 13 - 14 h.
Miércoles 14 - 15 h.

*
*

* Poner un x en la opción deseada.
Si deseas inscribir a tu hijo/a debes rellenar el siguiente formulario y entregarlo al profesor-tutor antes del
viernes 23 de septiembre de 2022.
Ha de haber un número suficiente de alumnos inscritos para que ésta se ponga en funcionamiento.
La actividad extraescolar de pádel empezará a funcionar el primer día del mes de octubre que
corresponda a cada grupo.
Atentamente, recibid un cordial saludo.
La Dirección
D./Dña. ___________________________________________________________________________ padre / madre
del alumno _______________________________________________________________________ de ______ curso,
deseo que mi hijo asista a las Actividad Extraescolar de Pádel el día y hora arriba señalado
Arganda del Rey, a ______ de octubre de 2022
Fdo. _____________________________
Padre / madre / tutor

Avda. de Berlín, 3 28500 Arganda del Rey (Madrid)
secretaria@colegioseisoledad.com

Telf: 91 827 90 89 / 607 91 83 86
Fax: 91 174 50 86

