
 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS 

CURSO 2016-17 
 

 

ATLETISMO: 

1º de Primaria a 2º Bachillerato: martes y jueves de 17:30 h. a 18:30 h. 

 

BALONCESTO: 

1º a 4º Primaria: lunes y miércoles de 17:30 h. a  18:30 h. o martes y jueves de 14:15 h. a 15:15 h. 

5º y 6º Primaria masculino: lunes y miércoles de 15:15 h. a 16:15h., viernes de 15:30 h. a 16:30 h. 

5º y 6º Primaria femenino: lunes y miércoles de 16:30 h. a 17:30 h., viernes 15:30 h. a 16:30 h. 

1º y 2º ESO masculino: martes y jueves de 16:30 h a 17:30 h 

1º ESO femenino: lunes y viernes de 17:30 h. a 18:30 h., miércoles de 16:30 h. a 17:30 h. 

3º y 4º ESO masc. y Bachillerato masc.: lunes, miércoles y viernes de 19,30 h. a 21:30 h. 

2º, 3º y 4º ESO fem. y Bachillerato fem.: martes 15:30 h. a 16:30 h., y viernes 16:30 h. a 17:30 h. 

 

FÚTBOL SALA: 

Femenino: jueves de 15:30 h. a 16:30 h. 

 

FÚTBOL 8: 

1º, 2º, 3º, 4º E. Primaria: lunes y miércoles de 18:00 h. a 19:30 h. (Ciudad Deportiva La Torre) 

5º y 6º E. Primaria: lunes y miércoles de 16:30 h. a 18:00 h. (Ciudad Deportiva La Torre) 

 

FÚTBOL 11: 

1º, 2º, 3º y 4º ESO: miércoles y viernes de 16:30 h. a 18:00 h. (Ciudad Deportiva La Torre) 

1º y 2º Bachillerato: miércoles y viernes de 16:30 h. a 18:00 h. (Ciudad Deportiva La Torre) 

 

GIMNASIA RÍTMICA: 

1º y 2º de Primaria: martes y jueves 17:30 h. a 18:30 h. 

3º y 4º de Primaria: lunes y miércoles 14:30 h. a 15:30 h. 

5º y 6º de Primaria: lunes y miércoles 16:30 h. a 17:30 h. 

ESO: martes 18:30 h a 19:30 h y viernes 16:30 h. a 17:30 h. 

 

HOCKEY: 

1º y 2º de EP: lunes y viernes de 14:15 h. a 15:30 h. y miércoles o jueves (en función nº anotados) de 

14:15 h. a 15:15 h. 

3º y 4º EP: martes, jueves y viernes 17:30 h. a 18:30 h. 

5º y 6º EP: martes, jueves y viernes de 18:30 h. a 20:00 h. 

1º y 2º ESO: martes, miércoles y jueves de 20:00 h. a 21:30 h.  

3º y 4º ESO y 1º Bachillerato: lunes y viernes de 20:00 a 21:30 h. y miércoles de 21:30 h a 23:00 h. 

2º Bachillerato: lunes, martes, jueves y viernes de 21:30 h. a 23:00 h. 

C L U B  C O M P A Ñ Í A  D E 

M A R Í A 

http://www.clubciamaria.org/


JUDO: 

1º a 3º de Primaria: miércoles y viernes de 14:30 h. a 15:30 h. 

4º Primaria a Bachillerato: martes y jueves de 14:30 h. a 15:30 h. 

PATINAJE: 

1º y 2º Primaria: lunes y miércoles de 14:30 h. a 15:30 h. 

3º y 4º Primaria: martes y jueves de 14:30 h. a 15:30 h. 

5º y 6º Primaria: lunes y jueves de 15:30 h. a 16:30 h. 

Secundaria a Bachillerato: miércoles de 15:30 h. a 16:30 h. y jueves de 15:30 h. a 16:30 h. 

Patinaje Competición: Lunes y Miércoles de 18,30 a 20,00 h. y sábados de 12,00 a 14,00 h. 

 

VOLEIBOL:  

6º EP femenino y 1º, 2º y 3º ESO femenino: miércoles y viernes de 18:30 h. a 19:30 h. 

 

 

Coste de las actividades 

De 1º a 4º de Primaria:  23,00 €/mes 

A partir de 5º de Ed. Primaria a 2º de Bachillerato: 
Dos horas/semana =   23,00 €/mes 

Hasta 3,5 horas/semana = 28,00 €/mes 

Hasta 4,5 h/semana =  33,00 €/mes 

Más de 5 h/semana =  38,00 €/mes 
 

 

 

NOTAS:  

 

1. A la hora de las actividades (de 15:30 h. a 19:30 h.) no puede haber ningún niño/a jugando en 

el patio.  

2. Si algún alumno se da de BAJA en una actividad, tiene que seguir pagando la cuota, ya que 

a los monitores hay que abonarles todos los meses los mismos honorarios. Durante el mes de 

octubre si algún niño/a no se adapta a una actividad podrá cambiarse a otra.  

3. Estos horarios pueden estar sujetos a modificaciones en función del número de alumnos, y por 

configuración de grupos de entrenamiento o equipos de competición.  

4. Como norma general, os recordamos que no se impartirá ninguna actividad si el número de 

alumnos anotados es inferior a 10-12.  

5. Si deseáis que vuestro hijo/a asista a alguna de estas actividades, rellenad, por favor, el 

volante de inscripción y que cada alumno/a lo entregue a su tutor/a como último día el 

viernes 23.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las actividades comenzarán a partir del LUNES, día 3 de octubre 
 

2º de Infantil: Coste de la actividad “Educación física de base”: 23,00 € 

 

3º de Infantil: Coste de la actividad “Escuela deportiva”: 23,00 € 

 

 


