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Descripción Actividades Programadas
Patinaje
El patinaje es una actividad recreativa y un
deporte que ayuda a desarrollar el equilibrio y la
armonía corporal, a través de movimientos y
ejercicios. Una buena técnica puede ayudar a los
niños a que se familiaricen con el desplazamiento
sobre

los

patines

y

desarrollen

variados

movimientos sobre ruedas.

Las clases se basan en ejercicios y juegos para conseguir enseñar y entretener a los niños;
dichos ejercicios se realizan con una música de fondo que ayuda a disfrutar aún más de la
actividad.

Objetivos de esta Actividad
El objetivo del patinaje es hacer que los pequeños aprendan habilidades básicas del
desplazamiento sobre patines, y a medida que van adquiriendo más equilibrio y
familiaridad con los patines, puedan aprender a cambiar de direcciones, a patinar con
obstáculos (slalom), a participar de carreras y a aprender algunas posturas básicas del
patinaje artístico.

Horarios y a quién va dirigido:
Educación Infantil: Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 h.
Educación Primaria: Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 h.
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Street Dance
Street Dance es una perfecta forma de
trabajar la gimnasia aeróbica, donde cada
movimiento, cada giro, cada salto, cada
paso y cada rutina están perfectamente
sincronizados con la melodía, la letra y el
ritmo de más de canciones llenas de energía. Con una amplia variedad de coreografías y
estilos musicales tales como la samba, salsa, cumbia, reggaeton, merengue, rumba,
dance… muchos más.
Las clases han sido diseñadas para ejercitar todos los músculos del cuerpo de forma
progresiva, fortaleciendo los principales grupos musculares y activando a fondo el sistema
cardiorespiratorio.

Objetivos de esta Actividad
Algunos de los objetivos que se persiguen con esta actividad son adentrarles en el mundo
del deporte, de una forma divertida, aprender los pasos básicos para que en un futuro
puedan continuar con esta actividad teniendo ya un mínimo conocimiento y la base de
este deporte, fomentar el compañerismo y la amistad entre todos los alumnos sin
distinción de ninguna clase, desarrollo de la parte psicomotriz del niño/a, inculcar hábitos
tanto de higiene como de autonomía para los más pequeños a la hora de cambiarse de
ropa ellos solos, etc, y ante todo, disfrutar con el ejercicio físico de una forma no
competitiva.

Horarios y a quién va dirigido:
Educación Infantil: Martes y Jueves de 12:00 a 13:00 h.
Educación Primaria: Miércoles y Viernes de 12:00 a 13:00 h.
Educación Secundaria: Martes y Jueves de 14:15 a 15:30 h.
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Baloncesto
Esta actividad permite desarrollar habilidades
específicas a través de juegos y ejercicios a la
vez que se fomenta la autoestima y el desarrollo
personal. Los alumnos se introducen de forma
progresiva en el conocimiento del baloncesto,
aprendiendo sus normas y técnicas básicas.

Objetivos de esta Actividad
El objetivo principal de la actividad de baloncesto en el Colegio es buscar la participación y
el fomento de este deporte como actividad saludable y divertida, respetando los valores
de compañerismo, cooperación, juego en equipo, juego limpio, etc.

Horarios y a quién va dirigido:
Educación Primaria: Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00 h.
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Hockey
La actividad extraescolar de hockey patines es
una de las disciplinas más adecuadas para el
desarrollo de los niños, ya que trata de asociar
conceptos relacionados con el desarrollo
físico, estimulación cognitiva y el desarrollo
de

valores.

Y es que, a través de esta actividad
extraescolar deportiva, no solo se logra obtener una función psicomotora completa, sino
que también se enseña a los niños el sentido de la igualdad y el trabajo en equipo.
El Hockey patines mezcla la habilidad necesaria para patinar, con el trabajo en equipo
necesario que supone el tener que marcar goles en la portería rival, desarrollando la
capacidad estratégica, así como la concentración, son algunas de las propuestas
cognitivas y valores que plantea esta extraescolar, donde lo más importante, pasa por
inculcar a los niños que la constancia será primordial para que puedan llevar a cabo con
éxito cada una de las metas planteadas

Objetivos de esta Actividad.
Algunos de los objetivos son mejorar la capacidad de manipulación de objetos, respetar
las normas y reglas de los juegos y actividades propuestas, favorecer la relación del
alumno/a con todos sus compañeros en los diferentes juegos y actividades propuestas.

Horarios y a quién va dirigido:
Educación Primaria: Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 h.

8

Psicomotricidad: Iniciación al Fútbol
Consiste en una actividad sana y
divertida donde el alumno desarrolla un
comportamiento

cooperativo

tanto

dentro como fuera del campo de juego,
fomentando el respeto por los demás
compañeros además de adquirir un
mayor dominio técnico y táctico del juego. El niño se familiariza con el balón a partir de
ejercicios de control, conducción y golpeo, pase y recepción del balón, profundidad y
desmarques, posicionamiento defensivo y ofensivo y, por supuesto, la preparación
estratégica para competiciones. Durante el curso se celebrarán encuentros con otras
escuelas en campos de fútbol de césped reglamentarios.

Objetivos de esta Actividad
El objetivo principal de la actividad de fútbol sala en el Colegio es buscar la participación y
el fomento de este deporte como actividad saludable y divertida, respetando los valores
de compañerismo, cooperación, juego en equipo, juego limpio, etc.

Horarios y a quién va dirigido:
Educación Infantil: Martes y Jueves de 12:00 a 13:00 h.
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Teatro
Pretendemos mediante expresión teatral el niño asimile
con mayor facilidad las nociones de espacio y tiempo,
desarrolle su imaginación, aprenda a escucharse a sí
mismo y a los demás, aumentar su sensibilidad y saber
valorar el trabajo del otro, y al mismo tiempo, que se
atreva a asumir el riesgo. Concretamente, los niños serán
los encargados en todo momento, bajo la dirección del
monitor, no sólo de interpretar sino también de construir los escenarios, elaborar los
vestuarios y caracterizaciones adecuados para cada uno de los personajes de las pequeñas
obras que se trabajen. De esta manera, el teatro abre a los niños las puertas a la creación,
al cuento, a la imaginación, pero sobre todo a la diversión.

Objetivos de esta Actividad
Los objetivos principales son potenciar la creatividad, aumentar la espontaneidad,
flexibilidad y autoconfianza de los niños, trabajar el lenguaje corporal para aprender a
expresar sentimientos sin necesidad de utilizar el lenguaje oral, desarrollar capacidades de
autoexpresión y creación en sí mismos, enseñar al niño a sentir y entender la personalidad
de cada uno de los personajes que vaya a interpretar.

Horarios y a quién va dirigido:
Educación Primaria: Miércoles y Viernes de 12:00 a 13:00 h.
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Iniciación a la Bicicleta
En

las clases

se

asignarán

ejercicios

diferentes a los alumnos para iniciarse en la
bicicleta, adaptandolas para aquellos que ya
mantienen el equilibrio y para los que aún no
lo mantienen, necesitando la ayuda de los
ruedines.

Objetivos de la Actividad
El aprendizaje de esta actividad reduce la barrera psicológica de enfrentarte a bicicletas de
gran tamaño, pero a la vez, en la medida que vas aprendiendo permiten realizar
modificaciones y se pueda montar cualquier tipo de bici. El objetivo principal es mejorar la
práctica y ganar confianza, diferentes niveles de aprendizaje, y como afrontar el miedo
que genera el tamaño de la bicicleta o el paso de quitar los ruedines.

Horarios y a quién va dirigido:
Educación Infantil: Viernes de 17:00 a 18:00 h.
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PEKE-yoguis (yoga para niños)
"A través de juegos, canciones, cuentos, enseñamos
las asanas

(posturas de yoga), practicamos

pranayama (respiración) y para finalizar hacemos
shavasana (relajación guiada).Los juegos varían
dependiendo

de

las

edades

del

grupo

de

Pekeyoguis. Al introducir al niño en la práctica del
yoga se estimula su creatividad, imaginación y sensibilidad y poco a poco va desarrollando
fuerza, equilibrio, flexibilidad, atención y coordinación física y mental"

Objetivos de la Actividad
Las clases de yoga para niños, se caracterizarán por su contenido creativo, variado y
divertido porque su base es el disfrute de los pequeños. Se practicarán sencillas posturas
de yoga (asanas), ejercicios lúdicos y de concentración que les enseñan a relajarse,
centrarse y conocer su cuerpo y mente. Se hacen conscientes de su respiración y aprenden
a sincronizarla con los movimientos de su cuerpo, así descubrirán su propio ritmo y como
conectarlo con la naturaleza.

Horarios y a quién va dirigido:
Educación Infantil: Miércoles y Viernes de 12:00 a 13:00 h.
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Música Para Soñar
La educación musical es parte fundamental de la
formación

de

los

niños.

Bailar,

tocar

un

instrumento, cantar, jugar… la música permite
muchas y variadas actividades que contribuyen
a desarrollar las capacidades psicomotrices de los
pequeños, mejorando también su concentración y
memoria. Además, les ayuda a relacionarse con otros niños, teniendo un mejor
conocimiento de su propio cuerpo y sus posibilidades de expresión.al ocio y/o
mantenimiento, o bien hacia el rendimiento.

Objetivos de esta Actividad
Se caracterizarán por su contenido creativo, variado y divertido porque su base es el
disfrute de los pequeños. Se plantearán actividades de concentración que les enseñan a
relajarse, centrarse y conocer su cuerpo y mente. Se hacen conscientes de su respiración y
aprenden a sincronizarla con los movimientos de su cuerpo, así descubrirán su propio
ritmo y como conectarlo con la naturaleza.

Horarios y a quién va dirigido:
Educación Infantil: Miércoles y Viernes de 12:00 a 13:00 h.
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Predeporte
Esta actividad da la posibilidad de iniciarse en varios
deportes con la finalidad de que pueda escoger al
que más adecue a sus posibilidades y/o intereses.
Además con esta actividad se consigue la
adquisición de un bagaje motriz, expresivo y
creativo muy beneficioso tanto para la vida diaria
del niño/a como para la práctica deportiva.

En los primeros años de realización de esta actividad, nos centraremos en actividades y
juegos donde perfeccionen el desarrollo motriz y la adquisición de conocimientos del
propio cuerpo con:
-

Juegos de Reptación y Gateo.

-

Juegos para la mejora de la lateralidad.

-

Juegos para la mejora del equilibrio.

-

Juegos con objetos de bajo desarrollo motriz (como globos).

Objetivos de esta Actividad
Queremos conseguir que los niños adquieran una serie de habilidades motrices básicas a
través de diferentes juegos y deportes. Estas habilidades básicas son: desplazamientos,
saltos, giros, botes, pases y recepciones, conocer los materiales

Horarios y a quién va dirigido:
Educación Infantil: Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00 h.
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Guitarra
Tocar un instrumento desarrolla la creatividad, la
sensibilidad y la inteligencia. Esta actividad trata de
acercar al alumno a un conocimiento básico del
instrumento y a la interpretación musical como medio
de comunicación social, además de la asimilación de las
primeras nociones del lenguaje musical y la adquisición
de una buena técnica base.

Objetivos de esta Actividad
Algunos de los objetivos que se persiguen en esta actividad son: adoptar una correcta
posición corporal que permita la colocación del instrumento y que favorezca su manejo,
conocer y desarrollar las funciones motrices que intervienen en la ejecución, conocer las
posibilidades sonoras del instrumento y sus características, iniciar la comprensión del
lenguaje musical para su interpretación, adquirir nociones sobre afinación, conocer y ser
capaces de interpretar un repertorio adecuado a cada nivel.

Horarios y a quién va dirigido:
Educación Primaria: Viernes de 17:00 a 18:00 h.
Educación Secundaria: Lunes y Miércoles de 14:15 a 15:30 h.
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Inglés
La Escuela de Idiomas es un proyecto flexible,
abierto y dinámico dirigido a los niños/as.
Perseguiremos

fomentar

clases

divertidas

adaptadas a los niveles de cada grupo donde el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua lo
basaremos en la comunicación como herramienta
esencial. A continuación se expone lo que se trabajará en cada etapa:
-

Durante la etapa de Educación Infantil, se integrarán dentro del programa Play
English for Kids: un programa de aprendizaje mediante juegos, canciones y
multitud de material innovador que permite una adquisición natural de las bases
del idioma

-

Durante la etapa de Educación Primaria, se propondrá un programa con juegos de
discriminación auditiva, juegos de memoria y adquisición de semántica básicos,
juegos y dinámicas orales para consolidar la compresión y expresión de contenidos,
actividades de listening y writing y Role-plays (interacciones orales en contextos
específicos).

Objetivos de esta Actividad
El objetivo principal de la actividad es favorecer la comunicación eficaz en inglés y obtener
una formación más sólida del idioma para así proporcionar una ventaja a los niños/as de
cara a abrir puertas en un excelente futuro tanto en el ámbito del estudio como en el
laboral, así como en su desarrollo social y personal.

Horarios y a quién va dirigido:
Educación Infantil: Martes y Jueves de 12:00 a 13:00 h.
Educación Primaria 1º y 2º: Miércoles y Viernes de 12:00 a 13:00 h.
Educación Primaria 3º a 6º: Martes y Jueves de 12:00 a 13:00 h.
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Multideporte
Esta actividad da la posibilidad de iniciarse en varios
deportes con la finalidad de que pueda escoger al que
más adecue a sus posibilidades y/o intereses. Además
con esta actividad se consigue la adquisición de un
bagaje motriz, expresivo y creativo muy beneficioso
tanto para la vida diaria del niño/a como para la
práctica deportiva.
En los primeros años de realización de esta actividad, nos centraremos en actividades y
juegos donde perfeccionen el desarrollo motriz y la adquisición de conocimientos del
propio cuerpo con:

A medida que van avanzando en edad, en esta actividad temporalizaremos los siguientes
deportes para que, mediante juegos, los empiecen a conocer y practicar:
-

Iniciación al Futbol Sala.

-

Iniciación al Baloncesto.

-

Inicialización al Balonmano.

-

Iniciación a deportes individuales de atletismo.

Objetivos de esta Actividad
Queremos conseguir que los niños adquieran una serie de habilidades motrices básicas a
través de diferentes juegos y deportes. Estas habilidades básicas son: desplazamientos,
saltos, giros, botes, pases y recepciones, conocer los materiales

Horarios y a quién va dirigido:
Educación Primaria: Martes y Jueves de 12:00 a 13:00 h.
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Dibujo y Pintura
Los niños usualmente viven en un mundo de
palabras que se convierten en la estructura
principal del pensamiento. Sin embargo,
ellos tienen la habilidad n atural de ver y de
tocar, pero

esta habilidad

suele

ser

empleada para identificar objetos, para convertir la experiencia en palabras. Es
indispensable estimular en el niño el desarrollo de un lenguaje visual que le permita el
desarrollo de su creatividad.
Por esta razón, los talleres para niños no se limitan a la pintura sino al estímulo visual de
múltiples disciplinas que le permita, a través del juego y del arte, tomar las decisiones que
sentarán las bases más creativas de su personalidad.

Objetivos de esta Actividad
El objetivo principal del taller es desarrollar las capacidades creativas y explorar las
posibilidades expresivas a través de la manipulación de diversos materiales plásticos. Se
persiguen también otros objetivos como plasmar y construir objetos con recursos que
están disponibles en el entorno, promover la elaboración de proyectos en los cuales el
accionar individual contribuya al logro de objetivos del grupo, participar, compartir y
disfrutar de la realización de todas las etapas del proyecto.

Horarios y a quién va dirigido:
Educación Primaria: Martes y Jueves de 12:00 a 13:00 h.
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Estudio Asistido
En ocasiones, las familias no podemos prestar a
nuestros pequeños la ayuda que necesitan con
las tareas escolares. A veces, es por falta de
tiempo y otras por desconocimiento de la
materia.
Proponemos la actividad de Estudio Guiado en la que proporcionaremos a los niños/as la
ayuda que necesitan tanto para llevar a cabo sus deberes como para estudiar de forma
correcta.

Objetivos de esta Actividad
Ofrecemos a los alumnos un espacio donde poder llevar a cabo sus tareas escolares,
plantear dudas y recibir la ayuda que necesiten en cada momento para el estudio de las
distintas materias, reforzar aquella asignatura especifica que los niños lleven más floja y
Mejoramos la comprensión lectora de forma individualizada potenciando las habilidades
lectoras de los alumnos en un entorno lúdico

Horarios y a quién va dirigido:
Educación Primaria: De Martes a Viernes de 12:00 a 13:00 h.
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Robótica
Diseñada para que los niños/as de 3 a 12 años
desarrollen las habilidades y competencias del s.
XXI a través de recursos LEGO, a la vez que se
divierten aprendiendo ciencia y tecnología.

Objetivos de esta Actividad
Robótica 0 (3 a 6 años).
La actividad dirigida a los más pequeños podrá potenciar sus habilidades psicomotoras y
comunicativas así como las competencias sociales en la primera etapa de la infancia y las
matemáticas a través del juego que proporcionan las herramientas de LEGO.
Robótica 1 (6 a 8 años)
El objetivo de ROBOTIX I es despertar el interés de la ciencia y la tecnología en los
alumnos a través de una solución educativa donde construyen, programan y ponen en
marcha robots en un entorno altamente motivador y divertido trabajando en equipo.
Robótica 2 (9 a 12 años)
Utilizando las metodologías de LEGO, basadas en la construcción activa y el
descubrimiento, el taller contribuye al desarrollo de los valores de la innovación, la
creatividad, la comunicación así como de capacidades en los ámbitos de las tecnologías de
la información y el trabajo en equipo.

Horarios y a quién va dirigido:
Educación Infantil: Miércoles y Viernes de 12:00 a 13:00 h.
Educación Primaria 1º y 2º: Martes y Jueves de 12:00 a 13:00 h.
Educación Primaria 3º a 6º: Miércoles y Viernes de 12:00 a 13:00 h.
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Dj Junior
Durante el transcurso de esta actividad
aprenderán todo lo necesario sobre los
distintos

tipos

estructura
herramientas,

de

musical,
los

mezclas

y

la

sobre

las

equipos,

los

componentes y los programas más
comunes que utiliza un disc-jockey en su día a día.

Objetivos de esta Actividad
DJ Junior tiene como objetivo que los niños y niñas desarrollen su imaginación y
creatividad musical. Este curso es ideal como primer acercamiento al mundo de la
tecnología y la música, donde podrán conocer los equipos, empezar a mezclar canciones,
añadir efectos y practicar de cara a su futuro dentro de la tecnología musical.

Horarios y a quién va dirigido:
Educación Secundaria: Martes y Jueves de 14:15 a 15:30 h.
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Aula Matinal
La experiencia tras años de trabajo diario en distintos Centros Escolares nos ha permitido
alcanzar una alta y eficaz organización en el desarrollo de proyectos educativos y sociales.
Torresport establece una serie de pasos para garantizar que el servicio de Aula Matinal
empiece adecuadamente y tenga un buen funcionamiento

Durante el transcurso de la actividad, nuestro equipo de monitores/as se encargará de la
prestación del servicio. Durante este periodo se procederá a:
-

Apertura y puesta en marcha de las instalaciones desde las 7:30 horas.

-

Recepción y control de acceso al centro de los usuarios/as, custodia y vigilancia de
las instalaciones.

-

Cuidado de los alumnos/as en el aula habilitada en consonancia a la edad y
necesidades del alumnado: facilitar la ingesta de alimentos que traigan los
alumnos/as y desarrollar el programa de actividades educativas y lúdicas.

-

Acompañamiento o traslado del alumnado hasta sus respectivas aulas o patio del
Centro.

-

Limpieza y mantenimiento de las condiciones de uso e higiene adecuadas.

Aplicamos una metodología activa, participativa y educativa a través de actividades
dinámicas y formativas, orientadas al desarrollo pleno personal, social y humano de los
niños/as.
-

Formativa: enseñanza de valores como la cooperación y el respeto mutuo.

-

Participativa: favorece la participación activa de todos los usuarios/as del servicio.

-

Integradora: satisface la diversidad de necesidad de los usuarios/as.

-

Socializadora: las actividades que se llevan a cabo interrelacionan a los niños/as con
su entorno.
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Aspectos importantes Aula Matinal
Organización diaria
Podemos destacar los siguientes aspectos:
 Cada monitor/a llevará el mismo grupo de alumnos/as diariamente.
 Crearemos unos procedimientos que serán siempre los mismos para mantener el
orden y el buen funcionamiento de las actividades, distribuyendo al alumnado por
cursos y grupos.
 Las actividades estarán adaptadas a sus necesidades y edad.
 El servicio de desayunos queda suspendido temporalmente mientras dure la situación
actual.

Ratios
Las ratios serán de 10 a 12 alumnos/as por grupo, a cargo de un monitor/a.
Horarios
- Horario general: de 7:30 a 9:00 h.
- Horas de Entrada: a las 7:30 h.; a las 8:00 h.; 8:30 h.
Acceso
- Accederemos por la puerta principal del centro
Espacios
- Se utilizarán espacios amplios, los cuales nos permitan desarrollar las actividades
propuestas para esta franja horaria.
Grupos
- El alumnado se dividirá con arreglo a los grupos de convivencia estable establecidos
por el centro. El resto del alumnado tendrá que mantener una distancia de 1,5
metros y utilizar mascarilla.
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Inscripción
INSCRIPCIÓN PARA EXTAESCOLARES TORRESPORT
Para inscribir a su hijo/a debe tener en cuenta lo siguiente:
¿CUÁNDO DEBO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN?
-Puede inscribirse hasta el 5 días antes del inicio de la actividad.
¿COMO PUEDO INSCRIBIR A MI HIJO/A?
-Rellena este formulario.
-Una vez rellenado recibirá, al e-mail que nos ha indicado, una copia de su solicitud.
¿COMO SE QUE ESTÁ MI HIJO/A ESTÁ ADMITIDO/A?
-2 días antes del inicio, Torresport le enviara, al e-mail que nos ha indicado, la ACEPTACIÓN DE PLAZA
indicándole que puede asistir.
¿PUEDO LLEVAR A MI HIJO/A UNA VEZ ENVIADO EL FORMULARIO?
-NO. Para hacer uso del servicio tiene que recibir el e-mail de ACEPTACIÓN DE PLAZA indicándole que puede
asistir a partir del día 1 de octubre.
¿PUEDO INSCRIBIR A MI HIJO/A SI EL CURSO YA HA COMENZADO?
-SI, pero si se ha inscrito fuera de los plazos deberá seguir los siguientes pasos:
 rellena la inscripción
 una vez recibida la copia de su inscripción, mande un Whatsapp a los siguientes teléfonos para que le
confirmemos que día pueden empezar:
-



Vila-real: 669 735 846 Fernando

Para hacer uso del servicio tiene que recibir el e-mail de ACEPTACIÓN DE PLAZA indicándole que puede
asistir. Hasta que no lo reciba no pueden hacer uso del servicio

Aspectos importantes
Organización diaria
Podemos destacar los siguientes aspectos:
 Cada monitor/a llevará el mismo grupo de alumnos/as.
 Crearemos unos procedimientos que serán siempre los mismos para mantener el orden y el buen
funcionamiento de las actividades, distribuyendo al alumnado por cursos y grupos.
 Las actividades estarán adaptadas a sus necesidades y edad.

Condiciones
1-El número mínimo de alumnado para la puesta en marcha de la actividad será aquel que se haya acordado
con el centro y estará establecido en el boletín de inscripción (9 alumnos/as por actividad).
2-Las actividades empezarán según la fecha establecida en la misma ficha. En caso de no salir la actividad se
comunicará a las familias la suspensión de la misma.
3-En caso de lesión o accidente de un alumno/a y de no poder contactar con la familia, se autoriza a
Torresport a tomar las medidas oportunas para solucionarlo. Se utilizará el número de SIP en estos casos.
4-Torresport informa que con la mensualidad no se incluye ni se contrata ningún seguro médico privado, por
lo que en caso de lesión o accidente del alumno/a durante la actividad extraescolar será la familia del alumno
quien deberá aportar su seguro médico (escolar, privado, S social u otro). No obstante, si alguna familia quiere
contratar un seguro, Torresport le gestionará e informará gratuitamente de importes y Condiciones Generales
del seguro sólo tiene que mandarnos un mail a contacto@torresport.es
5- Para poder asegurar la continuidad del servicio para el resto de las familias, en el caso de que un alumno/a
tenga que hacer cuarentena debido al Covid-19 podrá solicitar la baja para el mes siguiente si lo considera
necesario, pero no la baja o devolución de todo o parte de la mensualidad del mes en curso.

Información Importante
1-Si fuera necesario, se podrán modificar horarios de actividades y grupos a efectos organizativos por la
titularidad del centro.
2-El monitor/a de la actividad se hará cargo de recoger a sus hijos/as y llevarlos donde se haga la actividad.
3-En caso de lluvia no se suspenderá la actividad. El monitor/a readaptara la clase al espacio de que se
disponga.
4-Todas las actividades son dirigidas por monitores cualificados.
5-Los precios incluyen el material necesario (excepto patinaje y hockey).
6-Los alumnos se comprometen a terminar el trimestre.
7-En caso de pérdida o deterioro del material de la actividad, la reposición del mismo irá a cargo de la familia.
8-Si desea darse de baja en alguna de las actividades inscritas, deberá notificarla antes del 25 del mes anterior
al que causará baja. En caso contrario no se devolverá el dinero ya que la plaza no podrá ser ocupada por otro
alumno/a a mes completo.
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Para cualquier duda o consulta de extraescolares ponte en
contacto con nosotros:

fernando@torresport.es
669 735 846

juanjo@carmelitasvillarreal.org
964 521 795
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