Estimadas familias:
Nos dirigimos a vosotros para comunicaros que la Escuela de Atletismo del colegio volverá a partir del
próximo DÍA 5 DE OCTUBRE.
Tras valorar la compleja situación provocada por el COVID-19 llegamos a la conclusión de la importancia
de que nuestros pequeños puedan seguir desarrollándose en un contexto lúdico y deportivo con todas las
medidas sanitarias recomendadas.
Para ello debemos tener en cuenta:







Mantendremos los grupos burbuja (GEC) del Centro. Intentaremos organizar los grupos para
que todos los niñ@s pueda desarrollar la actividad, aunque sea en espacios diferentes. En caso
de incompatibilidad de algún grupo os lo comunicaríamos.
Nos vemos obligados a reducir los días a lunes y jueves. Al haber menos días de actividad
podemos facilitar el mantenimiento de los grupos burbuja.
Estudiando toda la casuística, creemos que el horario más apropiado para infantil y primara será
de 16:00 a 17:00 horas. Los monitores de atletismo se encargarán del servicio de guardería de
los niñ@s que se quedan a comedor desde las 15:30.
El horario para los alumnos de ESO y BTO propuesto es lunes y miércoles de 16:00 a 17:00
horas. Conforme avance el curso replantearemos la opción de un tercer día de tecnificación y la
posibilidad de federarse.

Aunque todavía no tenemos información sobre cómo se van a organizar los Juegos Escolares en Atletismo
todos los niños de la Escuela tendrán su correspondiente seguro ESCOLAR inscribiéndonos por tanto en
los “Juegos Deportivos en Edad Escolar en Aragón”.
Además los alumnos que se inscriban por PRIMERA vez a la Escuela recibirán su camiseta.
¿Cómo trabajamos?
CHUPETICOS (2015 – 2016)
Situaciones de juego enfocadas a iniciarse en la psicomotricidad básica que nos ofrece el atletismo:
desplazamientos, saltos, lanzamientos, esquema corporal, lateralidad, percepción espacial...
*NACIDOS EN 2017: La actividad para ellos comienza en ENERO. Entregaremos información más adelante.
INICIACIÓN (2014) BENJAMÍN (2012-2013) ALEVÍN (20010-2011) INFANTIL (2009)
Progresiva introducción dentro del mundo del atletismo teniendo como punto de partida el juego y el componente
más lúdico de este deporte.
INFANTIL (2008) CADETE (2006-2007) JUVENIL (2004-2005) JUNIOR (2002-2000), PROMESAS (1999 Y
ANTERIORES)
Progresiva especialización en las diferentes pruebas del calendario olímpico teniendo como prioridades la
transmisión de valores, el desarrollo y la superación personal.

Los entrenadores de la Escuela seremos los profesores de Educación Física y psicomotricidad del colegio.
Precio de la actividad
27€ / mes




Precio de la actividad
socios del AMPA
25 € / mes

Descuento en el
segundo hermano
Última cuota gratis

Guardería de 15:30 a
16:00
6€/ mes

La actividad está prevista para que los alumnos vengan dos días a la semana.
Dada la situación COVID-19 los pagos serán mensuales para poder facilitar cualquier imprevisto
que aparezca.
La inscripción se realizará a través del enlace que os adjuntamos en el correo o que podréis
encontrar en la página web del colegio.

Plazo de inscripción: domingo 4 de octubre a las 14:30 horas.

