
NOTA INFORMATIVA SOBRE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Estimados padres y madres del Colegio TEMPRANALES:

Teniendo presente el resultado de la encuesta, los miembros de la Junta de Gobierno de

vuestra AMPA se han reunido con diferentes empresas para preparar la oferta de actividades

extraescolares para el próximo curso escolar, que estará formada por:

- Predeporte con el Club de Voleibol Sanse

- Berlitz Kids con la empresa Berlitz

- Robótica con la empresa Robimp

- Chiquiritmo con la empresa Futuros Talentos

- Teatro pedagógico con la empresa Futuros Talentos

- Judo con el Club Deportivo Fraimor

Junto a esta nota informativa tenéis información detallada de cada una de las actividades y sus

respectivos formularios de inscripción. Es recomendable que se tramiten por correo

electrónico o, en las actividades con esa posibilidad, desde la web de la propia empresa para

que podamos ir completando los grupos respetando el orden de llegada.

A partir del 15 de junio y hasta el 22 de junio se podrá realizar una preinscripción. Si fuera

necesario se podrá ampliar al plazo y se informaría de ello. Desde el inicio del curso próximo se

podrán realizar nuevas inscripciones que se atenderán en función de la disponibilidad de

plazas.

El criterio general que hemos adoptado es el de ofertar inicialmente para todas las actividades

tres grupos semanales de 16:30 a 17:30 (Robótica tiene tres grupos solo de un día y Berlitz no

tiene grupo los viernes):

- Lunes y miércoles

- Martes y jueves

- Viernes

Además de cumplir un número mínimo y máximo de alumnos por grupo, que dependerá de

cada actividad, hay que tener en cuenta que en función del número de solicitudes que lleguen,

podemos encontrar una limitación por el número de espacios practicables que actualmente

hay en el colegio. En este punto, os informamos de que, si hiciera falta, algunas actividades se

podrán realizar en el pasillo o incluso en la sala de profesores. Este punto se ha confirmado

tanto con la Dirección del Centro como con los responsables de las empresas.

Una vez que finalice el plazo de la preinscripción, la Junta de Gobierno del AMPA en

coordinación con cada una de las empresas, revisará las solicitudes presentadas e informará de

los grupos que finalmente han salido. Además, os recordamos que las solicitudes de los socios

del AMPA tendrán prioridad frente a las de los no socios.

Para resolver dudas os podéis poner en contacto con las empresas o con nosotros vía email

(ampatempranales@gmail.com), a través del buzón verde colocado en la entrada o en

persona.

Un saludo



 

 

Actividad extraescolar dirigida a niños/as entre 3 y 7 años, a través de la cual el niño 
disfruta mientras aprende. 
Fomentamos el desarrollo psicofísico a través del juego en equipo, la interacción con 
otros pequeños, el desarrollo de habilidades motrices, la consecución de logros y por 
supuesto..el disfrute del pequeño. 

¿Para qué? 

Para que el peque aprenda los valores asociados al mundo del deporte a través del 
juego, y por lo tanto del disfrute. 
Para poner las bases motrices y coordinativas que harán que pueda practicar con 
facilidad cualquier deporte que elija de mayor.  

¿Cómo es? 
Es lúdico y variable en cuanto a los contenidos y juegos que se diseñan y trabajan. 
Siempre en pabellón cubierto. 
Las emociones positivas son una pieza clave que garantiza un desarrollo saludable 
del pequeño. Ésta es la piedra angular de nuestro trabajo.  

Horarios: 

Instalación Grupo Días Horario 

CEIP Tempranales 3-5 años 

L y X 16:45-17:30 

M y J 16:45-17:30 

Viernes** 16:45-17:30 

 
Coste ANUAL: 

Si se paga en 1 plazo en  junio 100 € 

Si se paga en 2 plazos junio/enero 105€ (60 junio y 55 enero) 

Si se paga en 1 plazo septiembre 120 € 

Si se paga en 2 plazos septiembre/enero 125 € (65 sept y 55 enero) 

**La actividad los VIERNES :  60 € en Junio ó 75 € en Septiembre 

 

Fechas de inscripción: del 15 al 22 de junio. 

Modo de inscripción: 

A través de internet www.voleysanse.com/predeporte rellenando el formulario y 
haciendo el pago (ingreso o transferencia) en el siguiente número de cuenta, 
indicando en el concepto el nombre del alumno: 

Beneficiario: Club Voleibol Sanse 

IBAN: ES21 2038 2929 94 6000104595 



                        

FICHA DE INSCRIPCIÓN INGLES
NOMBRE:  

APELLIDOS: 

F. NACIMIENTO:                     CURSO: 

DIRECCIÓN:  

POBLACIÓN:                                     COD. POSTAL:

TELÉFONOS:  

(Los teléfonos deberán estar operativos durante el horario de las actividades)

E-MAIL:  

PADRE/MADRE/TUTOR:  

OPCIONES: 

L y X: M y J: 

 DATOS BANCARIOS PARA EFECTUAR EL COBRO DE LA ACTIVIDAD

 IBAN  ENTIDAD  OFICINA  D.C. 

*El cargo domiciliado se pasará entre el día 1 y 5 de cada mes.
*Los gastos derivados de la devolución de un recibo domiciliado se cargarán en el siguiente recibo.

No serán causa de devolución, las clases no impartidas por condicionantes de calendario escolar,
así  como las faltas de asistencia del propio alumno.

*Cualquier baja deberá ser notificada directamente a Berlitz con 15 días de antelación, contactando
Con el centro en el 916514923 ó al email: info@berlitz-ssreyes.es

*Una vez realizado el cargo no se admitirán devoluciones del mes en curso.

En San Sebastián de los Reyes a  de  de 201

Firma:  

En cumplimiento de lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal

nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario, quedarán incorporados a un fichero de datos de carácter personal del cual es responsable

Gredos Language Services, S.L. con domicilio en Plaza del Tejar, 1 28703 S.S. de los Reyes (Madrid). Esta empresa tratará los

exclusivamente con la finalidad de poderle ofrecer y prestar nuestros servicios, con todas las garantías legales y de seguridad. Usted podrá ejercer los derechos de

acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita dirigida a la atención del titular del fichero. Gre

a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa. 

Plaza del Tejar, 1 

28703 S.S. de los Reyes (Madrid) 

www.berlitz-madridnorte.es 

Email: info@berlitz-ssreyes.es 

 916514923 

INGLES 

COD. POSTAL:  

(Los teléfonos deberán estar operativos durante el horario de las actividades) 

COBRO DE LA ACTIVIDAD* 

 Nº CUENTA 

la devolución de un recibo domiciliado se cargarán en el siguiente recibo. 
No serán causa de devolución, las clases no impartidas por condicionantes de calendario escolar,

rlitz con 15 días de antelación, contactando 

*Una vez realizado el cargo no se admitirán devoluciones del mes en curso.

de 2017 

Actividades Extraescolares
2017/2018

Inglés
AMPA COLEGIO

FECHA COMIENZO: OCTUBRE 2017
TIPO DE CURSO:  GRUPOS
EDAD:  A PARTIR DE 3
OPCIONES:    L y X ó M y J
HORARIO: de 16:30 a 17:30
 PRECIO CLASES: 

30€ / MES SOCIOS AMPA
33€ / MES NO SOCIOS

MATERIAL: 35€ / NUEVOS ALUMNO
25€ / ANTIGÜOS ALUMNOS

:
(Dejar Ficha de Inscripción en el
electrónico admin@berlitz-ssreyes.es

OR MAIL

Metodología: Los cursos se impartirán siguiendo
el que se efectúa una enseñanza integral del idioma dando prioridad al dominio del aspecto hablado de
la lengua. 
Profesorado: Los profesores encargados tendrán fluidez nativa, estarán altamente cualificados y
entrenados en nuestra metodología y serán pertenecientes a nuestra plantilla Berlitz
El material pedagógico lo entregarán los profesores a lo largo de las dos primeras semanas de clase.
Podrán incorporarse alumnos durante el curso siempre qu
conocimientos y edad.  

En cumplimiento de lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal le informamos que, los datos que 

ero de datos de carácter personal del cual es responsable 

Gredos Language Services, S.L. con domicilio en Plaza del Tejar, 1 28703 S.S. de los Reyes (Madrid). Esta empresa tratará los datos de forma confidencial y 

ofrecer y prestar nuestros servicios, con todas las garantías legales y de seguridad. Usted podrá ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita dirigida a la atención del titular del fichero. Gredos Language Services, S.L. se compromete 

Actividades Extraescolares 
2017/2018 

Inglés 
AMPA COLEGIO TEMPRANALES 

OCTUBRE 2017 
GRUPOS MÍNIMO 8 / MÁXIMO 12 
A PARTIR DE 3 AÑOS 
L y X ó M y J 
de 16:30 a 17:30 

€ / MES SOCIOS AMPA 
€ / MES NO SOCIOS 

€ / NUEVOS ALUMNO 
€ / ANTIGÜOS ALUMNOS 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓFECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 21 Septiembre 2017
(Dejar Ficha de Inscripción en el Buzón del AMPA ó enviar al correo 

ssreyes.es)TENDRAN PRIORIDAD LAS 
INSCRIPCIONES ENVIADASINSCRIPCIONES ENVIADAS POR MAIL 

Los cursos se impartirán siguiendo nuestro exclusivo método Berlitz multimedia, en
el que se efectúa una enseñanza integral del idioma dando prioridad al dominio del aspecto hablado de 

Profesorado: Los profesores encargados tendrán fluidez nativa, estarán altamente cualificados y 
entrenados en nuestra metodología y serán pertenecientes a nuestra plantilla Berlitz-Madrid Norte. 
El material pedagógico lo entregarán los profesores a lo largo de las dos primeras semanas de clase. 
Podrán incorporarse alumnos durante el curso siempre que haya plaza de acuerdo a su nivel de 



¿POR QUÉ BERLITZ KIDS? 

MÉTODO 
• Conversacional
• Aprendizaje progresivo

ENSEÑANZA 
• Fluidez Nativa
• Contenido para niños
• Enseñanza a través del juego
• Actividades enfocadas hacia el acercamiento del idioma

LA CLASE 
• Grupos reducidos: Mínimo 8 – Máximo 12

MATERIALES 
• Metodología propia BERLITZ®
• Adaptados y creados por el Método Berlitz®

SERVICIO GLOBAL 

PROFESORES CLIENTES 

PADRES 

SEGUIMIENTO ALUMNO 
• Informe Pedagógico y seguimiento del alumno TRIMESTRAL

Para cualquier consulta relacionada con las clases extraescolares 
contactar con el centro al 91 651 49 23. 

Administración 
Jefa de Estudios: Kasia Wec 

This center is independently owned and operated 



Impartimos
CLASES EXTRAESCOLARES

TECNOLOGIA CREATIVA EDADES: 1º Infantil
DURACIÓN: Curso lectivo

Robimp: educacion y cultura digital. / www.robimp.com / info@robimp.com / +34 91 725 37 11 / +34 606021579 / +34 616 042 835

 Matemáticas:
 Orientación espacial:

 Diseño y tecnología: 
  Imaginación y creatividad: 

 Competencia comunicativa: 

 Potenciamos la autoestima y conanza en uno mismo: 



                        INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

          CURSO 2017/2018

1. DATOS DEL ALUMNO/A:

2. DATOS FAMILIARES:

3. DOMICILIACIÓN BANCARIA: Los recibos se pasarán entre los días 1 al 10 del mes. El recibo devuelto llevará un 
sobrecoste de 5€ debido a las comisiones y gastos aplicados por la entidad bancaria.

4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: TECNOLOGÍA CREATIVA: (poner X en día elegido)

   5. AUTORIZACIÓN IMÁGEN

- Para hacer efectiva la inscripción se debe enviar este documento vía email a la dirección: lucia@robimp.com . Para causar baja  se
debe comunicar a la misma dirección email antes del 25 del mes anterior.

- Con este documento, se autoriza a Robimp el envío de información  relacionada con nuestras actividades a la dirección email del
tutor/a.

Firma del tutor/a: 

Robimp: educación y cultura digital / www.robimp.com / info@robimp.com / (+34) 91 725 37 11  / (+34) 606 021 579

  Nombre y apellidos de tutor/a: ________________________________________________________________________

  D.N.I. tutor/a: __________________________   Tlf. tutor/a:__________________________________________________

  Mail:______________________________________________________________________________________________

  Titular ____________________________________________ D.N.I.:__________________________________________  

  CAJA o BANCO:____________________________________________________________________________________

  C/C (indicar
  los 20 dígitos) :

  PRECIOS: (marcar la casilla con una X)

SOCIO/A AMPA 21 €/mes NO SOCIO/A AMPA 24€/mes

LUNES: 16:30-17:30 h.          MIÉRCOLES: 16:30-17:30 h. VIERNES: 16:30-17:30 h.

ENTIDAD SUCURSAL DC NºCUENTA

 Yo,___________________________________, con DNI/NIE_____________________como tutor/a del alumno/a arriba  
inscrito Sí       No       autorizo a Robimp: educación y cultura digital para difundir imágenes y vídeos realizados en la 
actividad extraescolar a la que se inscribe para la difusión educativa no comercial en su página web, redes sociales, 
revistas o publicaciones de ámbito educativo.

  Nombre y apellidos del alumno/a:______________________________________________________________________

  Curso escolar: ____________________ Edad: _________Nombre del colegio:___________________________________

  Observaciones del alumno/a si procede:_________________________________________________________________

mailto:info@robimp.com
mailto:lucia@robimp.com


           

                           INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLAR CHIQUIRRITMO 
                                            CURSO 2017-2018                                                                                                                                      

CEIP TEMPRANALES (S.S. DE LOS REYES) 
      

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tienes dudas? 

 

CONTACTA CON FUTUROS TALENTOS:                 Web Futuros Talentos:  www.futuros-talentos.com      

Correo: info@futuros-talentos.com        //        Teléfonos de contacto:      91 013 99 60 / 622 747 717 

 

 

 

 
 

 

1 El esquema corporal 

2 Los sonidos musicales 

3 El pentagrama : clave de sol 

4 El pentagrama: la escala de do 

5 Las figuras musicales y sus pulsos 

6 Las líneas divisorias y el compás 2/4 

7 Expresión corporal y la música clásica 

8 La percusión y el ritmo 

9 Educación psicomotriz 

10 Cuentos musicales 

11 Instrumentos reciclados 

12 Técnicas de relajación 

 

Contenidos del Curso Extraescolar 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El objetivo principal de la actividad extraescolar Chiquirritmo es ofrecer a los/as más pequeños/as 
formación inicial en música, lenguaje y expresión corporal. 
  
La exploración, el autodescubriento, los juegos y las canciones, son los pilares básicos de esta 

actividad. Aprenderán las notas musicales y a través de instrumentos de percusión como el xilófono, 
el triángulo, las maracas… comenzarán a representar obras musicales y/o a crearlas por ellos/as 

mismos/as, fomentando la las capacidades cognitivas, la creatividad y la motivación intrínseca. 
 

Inscripción online. Entre en app.futuros-talentos.com, entre en la pestaña verde “Alta Online” e 

introduzca el código CTT18. Rellene todos los datos y pulse enviar. Recibirá un e-mail de 

confirmación 



 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CHIQUIRRITMO CURSO 2017-2018 

Indicad con una “X” la/s actividad/es seleccionada/s en la columna de INSCRIPCION 

 

INSCRIPCIÓN 
 

ACTIVIDAD 

 

DÍAS 

 

HORARIO 

 

GRUPOS 
PRECIO MATRÍCULA 

SOCIO 

AMPA 

NO 

SOCIO 
 

 Chiquirritmo L-X 16:30 – 17:30 Educ. Infantil 23,00 € 26,00 € Gratuita 

 Chiquirritmo M-J 16:30 – 17:30 Educ. Infantil 23,00 € 26,00 € Gratuita 

 Chiquirritmo V 16:30 – 17:30 Educ. Infantil 16,00 € 19,00 € Gratuita 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE:                                                                                                          ETAPA MARCAR X 

 

NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                          CURSO                                   

 

DOMICILIO                                                                                                               FECHA  NACIMIENTO  

 

TELEFONOS                                                                                                                                                          SI              NO 

              

E-MAIL:            SOCIO AMPA:                                                                                                                                      

 

                 

TITULAR DE LA CUENTA                                                                                             DNI DEL TITULAR                                                      

 

 

DATOS BANCARIOS                                                                                          /                         FIRMA Y FECHA                         

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA:  
 

¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD ACTUALMENTE?                SI  NO 

 

En caso afirmativo indicar cuál   

 

OBSERVACIONES SOBRE CUSTODIA, DISCAPACIDADES, PARTICULARIDADES, ETC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE IMÁGENES: 

Autorizo la toma y utilización de imágenes de mi hijo/a durante las actividades extraescolares del curso 2017-18, con fines exclusivamente educativos e 

informativos, y que podrán ser publicadas en la web de Futuros Talentos Actividades Socioeducativas SL. Marcar x en caso de NO autorizar dicho uso   

Persona/s autorizada/s para recoger al niño/a a la finalización de la actividad (nombre, apellidos y DNI) 
 
 
 

1.   

      / LETRA:  INF PRIM  

       /          /    

   

  
 

 

 

 

    

  

ES 

 

 

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 
 

 El pago de las actividades se realizará mediante domiciliación bancaria entre los días 1 y 5 de cada mes 

 Las bajas deben tramitarse a través de Futuros Talentos antes del 25 de mes anterior.  En caso contrario se procederá al cobro del 

mes correspondiente. 

 En caso de devolución del recibo domiciliado, deberán abonar los gastos de comisiones por devolución (5 €). 

 TODAS LAS ACTIVIDADES REQUIEREN UN NÚMERO MÍNIMO DE INSCRITOS PARA SU PUESTA EN MARCHA. LAS ACTIVIDADES TIENEN 

PLAZAS LIMITADAS. LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ POR ORDEN DE LLEGADA, TENIENDO PREFERENCIA LOS SOCIOS DEL AMPA 

  

 

1.  

2. 

3. 

4.  

DNI /NIE:   

DNI /NIE:  

DNI /NIE:  

DNI /NIE:      

Inscripción física. Rellene todos los datos y entregue en el ampa esta inscripción.   

mailto:culturalactex@culturalactex.com


           

                           INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLAR TEATRO PEDAGÓGICO 
                                            CURSO 2017-2018                                                                                                                                      

CEIP TEMPRANALES (S.S. DE LOS REYES) 
      

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tienes dudas? 

 

CONTACTA CON FUTUROS TALENTOS:                 Web Futuros Talentos:  www.futuros-talentos.com      

Correo: info@futuros-talentos.com        //        Teléfonos de contacto:      91 013 99 60 / 622 747 717 

 

 

 

 
 

 

1 ¿Teatro? Conocemos todo sobre teatro 

2 ¡El cuerpo habla! Expresión corporal 

3 ¡Nos aprendemos un guión! 

4 ¡Hacemos un musical! Teatro musical 

5 ¡Titiritea! Teatro de títeres y marionetas 

6 ¡Teatro de sombras! Un nuevo mundo 

7 ¡Ritmo! Expresión rítmica en el teatro 

8 ¡Hacemos nuestra obra! 3..2..1.. ¡Acción! 

9 ¡Club los comediantes! Los monólogos 

10 ¡Improvisamos! Emociones y empatía 

11 Respiración, relación y estiramientos 

12 ¡Representamos la obra del cole! 

 

Contenidos del Curso Extraescolar 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El teatro se ha convertido en una extraescolar vital para los más pequeños, ya que dota de herramientas 
que eliminan el miedo escénico, ofrecen seguridad y favorecen el desarrollo personal y emocional. 
 
El objetivo del Teatro Pedagógico es desarrollar competencias comunicativas, favoreciendo la 

autorregulación y la creatividad a través del teatro. Para ello se potencia la expresión corporal, rítmica, 

plástica, verbal y no verbal, funciones cognitivas e inteligencia emocional, favoreciendo su 
adaptación, creatividad y confianza.  
 

Inscripción online. Entre en app.futuros-talentos.com, entre en la pestaña verde “Alta Online” e 

introduzca el código CTT18. Rellene todos los datos y pulse enviar. Recibirá un e-mail de 

confirmación 



 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES TEATRO PEDAGÓGICO CURSO 2017-2018 

Indicad con una “X” la/s actividad/es seleccionada/s en la columna de INSCRIPCION 

 

INSCRIPCIÓN 
 

ACTIVIDAD 

 

DÍAS 

 

HORARIO 

 

GRUPOS 
PRECIO MATRÍCULA 

SOCIO 

AMPA 

NO 

SOCIO 
 

 Teatro pedagógico L-X 16:30 – 17:30 Educ. Infantil 23,00 € 26,00 € Gratuita 

 Teatro pedagógico M-J 16:30 – 17:30 Educ. Infantil 23,00 € 26,00 € Gratuita 

 Teatro pedagógico V 16:30 – 17:30 Educ. Infantil 16,00 € 19,00 € Gratuita 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE:                                                                                                          ETAPA MARCAR X 

 

NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                          CURSO                                   

 

DOMICILIO                                                                                                               FECHA  NACIMIENTO  

 

TELEFONOS                                                                                                                                                          SI              NO 

              

E-MAIL:            SOCIO AMPA:                                                                                                                                      

 

                 

TITULAR DE LA CUENTA                                                                                             DNI DEL TITULAR                                                      

 

 

DATOS BANCARIOS                                                                                          /                         FIRMA Y FECHA                         

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA:  
 

¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD ACTUALMENTE?                SI  NO 

 

En caso afirmativo indicar cuál   

 

OBSERVACIONES SOBRE CUSTODIA, DISCAPACIDADES, PARTICULARIDADES, ETC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE IMÁGENES: 

Autorizo la toma y utilización de imágenes de mi hijo/a durante las actividades extraescolares del curso 2017-18, con fines exclusivamente educativos e 

informativos, y que podrán ser publicadas en la web de Futuros Talentos Actividades Socioeducativas SL. Marcar x en caso de NO autorizar dicho uso   

Persona/s autorizada/s para recoger al niño/a a la finalización de la actividad (nombre, apellidos y DNI) 
 
 
 

1.   

      / LETRA:  INF PRIM  

       /          /    

   

  
 

 

 

 

    

  

ES 

 

 

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 
 

 El pago de las actividades se realizará mediante domiciliación bancaria entre los días 1 y 5 de cada mes 

 Las bajas deben tramitarse a través de Futuros Talentos antes del 25 de mes anterior.  En caso contrario se procederá al cobro del 

mes correspondiente. 

 En caso de devolución del recibo domiciliado, deberán abonar los gastos de comisiones por devolución (5 €). 

 TODAS LAS ACTIVIDADES REQUIEREN UN NÚMERO MÍNIMO DE INSCRITOS PARA SU PUESTA EN MARCHA. LAS ACTIVIDADES TIENEN 

PLAZAS LIMITADAS. LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ POR ORDEN DE LLEGADA, TENIENDO PREFERENCIA LOS SOCIOS DEL AMPA 

  

 

1.  

2. 

3. 

4.  

DNI /NIE:   

DNI /NIE:  

DNI /NIE:  

DNI /NIE:      

Inscripción física. Rellene todos los datos y entregue en el ampa esta inscripción.   

mailto:culturalactex@culturalactex.com


ACTIVIDAD : JUDO

HOJA DE INSCRIPCION CURSO 17/18

C.E.I.P. TEMPRANALES

GRUPOS

Lunes/Miércoles: Martes/Jueves: Viernes:

NOMBRE : ..............................................................................................................................................

FECHA DE NACIMIENTO: .................................... CURSO …………………………….................

DIRECCIÓN : ...................................................................................................C. P.: ..........................

TELÉFONO : ...................................... MOVIL: …………………………..………………………....

EMAIL: …………………………………….……...……………………………………………………

NOMBRE DEL PADRE, MADRE, O TUTOR: .....................................................................................

N. I. F. : ............................................(del padre, madre o tutor)

OBSERVACIONES : ( historial médico, medicación, alergias, etc. ...) Sin observaciones
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

AUTORIZACION

Yo D./Dña. ..............................................................................................................................................
autorizo a mi hijo/a ..................................................................................................................................
para que asista a las clases de JUDO y participe en las Actividades que realice el CLUB FRAIMOR.
Autorizo la realización y difusión de imágenes relativas a la Actividad.

Autorización de RECOGIDA POR OTRAS PERSONAS :
…………………………………………………………………………… D.N.I. ………………….
…………………………………………………………………………… D.N.I. ………………….

Firma del padre, madre, o tutor:
_____________________________________________________________________________________
C. D. FRAIMOR. C/ NTRA SRA DEL ROSARIO, 38. S.S. DE LOS REYES. TLF.: 91 623 92 61 (TARDES) fraimor@fraimor.com



SUBPROGRAMA OBJETIVOS GENERALES
INICIACIÓN
AL APRENDIZAJE DE JUDO

APRENDIZAJE TÉCNICO – TÁCTICO.
MEJORA DE LAS CONDICIONES FÍSICAS.
DESARROLLO DE LAS RELACIONES Y PAUTAS SOCIALES.

ETAPA EDADES OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Iniciación 3 a 6

. Desarrollo de patrones del movimiento básico.

. Estimulación de la organización neuronal mediante ejercicios motores, con el fin de avanzar hacia aprendizajes cada vez más
complejos.

. Desarrollo de la capacidad perceptivo – motora del niño mediante ejercicios de los patrones y habilidades motrices básicas.

. mejora de la motricidad mediante el juego.

. Desarrollo del programa técnico-táctico correspondiente a su edad

ETAPA OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

ACTITUDES CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS

FÍSICOS TÉCNICOS TÁCTICOS

iniciación

3 a 6 años

. Aprendizaje de la
técnica.

. Mejora de las
condiciones físicas.

. Desarrollo de las
relaciones y pautas
sociales.

. Adecuada transferencia de los
valores intrínsecos del deporte.

. Utilización del deporte para
obtener hábitos saludables.

. Utilización del deporte como
forma de relación social
positiva.

. Utilización del deporte,
cuando proceda, como medio
de integración social .

. Desarrollo de patrones del
movimiento básico.
. Estimulación de la
organización neuronal mediante
ejercicios motores, con el fin de
avanzar hacia aprendizajes cada
vez más complejos.
. Desarrollo de la capacidad
perceptivo -motora del niño
mediante ejercicios de los
patrones y habilidades motrices
básicas.
. mejora de la motricidad
mediante el juego.

Mediante ejercicios y
juegos que les ayuden a
mejorar todos los patrones
de movimiento, como son
:.- arrastrarse, gatear,
caminar, correr, saltar,
equilibrarse, rodar,
braquiación, girar, voltear,
lanzar, botar, recibir.

. O soto goshi

. Posiciones de
inmovilización :
Kesa, Yoko,
Tate, Kami.

Conocimiento del
tatami:

juegos espaciales.

Dominio de la
distancia.

Concepto cerca -
lejos
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