COLEGIO EL AVE MARÍA
(BENIMÁMET)

Estimadas familias:
Les damos la bienvenida a este nuevo curso escolar 2022-23, retomando nuestra tarea educativa con
esperanza e ilusión.
Conscientes de la importancia de ofrecerles una buena propuesta de actividades extraescolares, nos es
grato comunicarles que, desde el centro, vamos a continuar con la oferta deportiva de DOCENDO®.
Desde una programación completa y cuidada, la práctica de estas actividades deportivas permitirá que
sus hijos e hijas aprendan, disfruten y adquieran hábitos saludables, además de adquirir valores
necesarios como el esfuerzo, superación, disciplina y trabajo en equipo.
Les animamos a que estudien la propuesta que les presentamos y descubran cómo sus hijos e hijas
puedan disfrutar de las ventajas de participar en la misma.
Un saludo.
El Equipo Directivo

Ana Roger
661367828
962725737
aroger@grupovalesport.es
info@docendo.es
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· GIMNASIA RÍTMICA (Primaria)
. ARTES MARCIALES (Primaria)
. PREDEPORTE (Infantil)
. BALONCESTO (Primaria - Secundaria)

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEPORTIVAS

GIMNASIA RÍTMICA
(Primaria)
Para nuestros hijos e hijas, es
una forma divertida de hacer
deporte
combinando
el
ejercicio físico con la música y el
ritmo.
Además mejora el tono
muscular y la flexibilidad. Es
una disciplina que se puede
trabajar tanto de manera
individual como de equipo,
siempre
potenciando
los
valores del deporte.

ARTES MARCIALES
(Primaria)
La práctica de las artes
marciales ha devenido en la
actualidad un deporte gracias a
la labor que dichas artes
realizan para mejorar las
aptitudes físicas de sus
participantes así como de la
autoconfianza,
disciplina
mental y forja del carácter.

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEPORTIVAS
PREDEPORTE
(Infantil)
La psicomotricidad o educación
física de base es una disciplina
que pretende obtener el
máximo
desarrollo
del
alumnado a través del trabajo
de las habilidades motoras y
por medio de la actividad
corporal principalmente.
Además también habrá espacio
para la creatividad y la
expresión
emocional
del
alumnado.

BALONCESTO
(Primaria - Secundaria)
El baloncesto, deporte en auge
durante los últimos años, es
fruto de la conjunción del
trabajo
de
múltiples
habilidades
físicas
que
innegablemente mejoran el
tono muscular y la elasticidad
de sus participantes.
Además es un deporte dónde
se fomenta la integración y el
trabajo en equipo dado el alto
número
de
pases
e
interrelaciones que se generan
dada la naturaleza de su juego,
pudiendo disfrutar todas las
niñas y todos los niños por igual
y no solo los elegidos con más
aptitudes técnicas y/o físicas.

EDUCACIÓN
PRIMARIA

EDUCACIÓN
INFANTIL
LUNES

GIMNASIA
RÍTMICA

MARTES

MIÉRCOLES

16.30 A 18H

JUEVES

VIERNES

16.30 A 18H

ARTES
MARCIALES

16.30 A 18H

16.30 A 18H

PREDEPORTE

16.30 A 18H

16.30 A 18H

BALONCESTO

17 A 18.30H
(Secundaria)

16.30 A 18H
(Primaria)

17 A 18.30H
(Secundaria)

16.30 A 18H
(Primaria)

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

ACTIVIDAD

PRECIO

GIMNASIA RÍTMICA

32€/mes

ARTES MARCIALES

32€/mes

PREDEPORTE

32€/mes

BALONCESTO

32€/mes
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Las extraescolares dan comienzo el 3 de octubre (según
día de la semana) y finalizarán el 31 de mayo.
Las actividades extraescolares se dividen en dos
cuatrimestres: octubre-enero y febrero-mayo.
A la finalización de cada cuatrimestre las familias
recibirán un boletín informativo sobre los progresos del
alumnado en las actividades.
El alumnado deberá acudir con ropa cómoda al colegio los
días de actividades deportivas.
En caso de no recibir las claves para el acceso a los paneles
de información sobre las extraescolares, pueden mandar
un email a info@docendo.es solicitando unas nuevas.
Acceso a la plataforma familias:
https://valesport.gesio.be/apps/clasendo/
A final de curso se realizará una exhibición de las
diferentes actividades como clausura del curso.
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Las altas deberán realizarse desde nuestra página web rellenando
el formulario en:
https://www.docendo.es/alta/
Las bajas sólo se cogerán hasta el 20 de cada mes de cara al mes
siguiente no existiendo la posibilidad de reclamaciones fuera de
plazo. Pueden realizar las bajas en nuestra página
web: www.docendo.es en BAJA EN UNA ACTIVIDAD.
Las devoluciones de recibos suponen un recargo de 6€ por gastos
bancarios.
El importe de las cuotas mensuales es el mismo los 8 meses de
duración de las extraescolares independientemente de las
sesiones que se realicen cada mes de acuerdo al calendario
escolar.
El cobro de los recibos se efectuará entre el 1 y el 5 de cada mes.
La empresa se reserva el derecho de admisión en actividades a
alumnado con impagos pendientes.
De no comunicar lo contrario, al rellenar la solicitud se autoriza a
Docendo a la toma y uso de imágenes durante la realización de las
actividades que organiza.
Alumnado con singularidades médicas por favor envíen correo
electrónico a info@docendo.es con el asunto: MÉDICO.

