Colegio VIRGEN DE LA VEGA
Infantil – Primaria – ESO / Centro Bilingüe

Extraescolares Curso 22-23
(Colabora Ayuntamiento de Benavente)
ACTIVIDA
DES
GIMNASIA RÍTMICA

DÍA

HORA

CURSOS

CUOTA

LUNES

16:15

1º Infantil a 4º ESO

45 €

1 hora semanal

(2 grupos si hay alumnos)

Aprenderán los elementos corporales básicos, el uso de los diferentes aparatos y estilos de danzas adaptados
a la gimnasia rítmica.
Inscripción: enviar correo a ritmicacvv@gmail.com con: nombre del alumn@, curso y teléfono de contacto.

TALLER DE CANTO

LUNES

16:15

4º Primaria a 4º ESO

45 €

1 hora semanal
Actividad para el desarrollo auditivo, la sensibilidad y el sentido artístico musical.
Inscripción: enviar correo a cantocvv@gmail.com con: nombre del alumn@, curso y teléfono de contacto.

TALLER DE TEATRO

LUNES

17:15

1º Primaria a 4º ESO

45 €

1 hora semanal
Desarrolla la imaginación, creatividad, aumenta la espontaneidad y autoconfianza, aprenden a expresarse.
Inscripción: enviar correo a teatrocvv@gmail.com con: nombre del alumn@, curso y teléfono de contacto.

CAJÓN DE SASTRE

MARTES

17:15

1 hora semanal

1º Infantil a 2º Primaria

45€

(2 grupos si hay alumnos)

Se realizarán diferentes actividades adaptadas a su edad, desarrollando la motricidad fina y sus aptitudes
artísticas.
Inscripción: enviar correo a cajondesastrecvv@gmail.com con: nombre del alumn@, curso y teléfono de
contacto.

FÙTBOL SALA

MIERCOLES

16:15

1 hora semanal

1º Primaria a 4º ESO

45 €

(2 grupos si hay alumnos)

En esta actividad los niñ@s podrán aprender y practicar este deporte de forma no competitiva.
Inscripción: enviar correo a futbolsalacvv@gmail.com con: nombre del alumn@, curso y teléfono de contacto

KÁRATE

MIERCOLES

1 hora semanal

16:15

1º Infantil a 4º ESO

45 €

(2 grupos si hay alumnos)

Actividad que mejora la coordinación y enseña a los niños a respetar a los demás.
Inscripción: enviar correo a cvvkarate@gmail.com con el nombre del alumn@, curso y teléfono de contacto
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INFORMÁTICA Y
MECANOGRAFÍA

MIERCOLES

16:15

1º Primaria a 4º ESO

45 €

(2 grupos si hay alumnos)

1 hora semanal
Se aprenderá a manejar un procesador de textos, crear tablas en Excel, diapositivas en Power Point, manejo
de Windows e Internet, asi como mecanografía.
Inscripción: enviar correo a informaticaymecanografiacvv@gmail.com con: nombre del alumn@, curso y
teléfono de contacto.

PINTURA Y DIBUJO

JUEVES

16:15

2º Primaria a 4º ESO

45 €

1 hora semanal
Se enseña la técnica de dibujo (encuadres, difuminado…) y pintura ( acrílicas, óleos….), enseñan a combinar
colores y trazos .
Inscripción: enviar correo a pinturacvv@gmail.com con: nombre del alumn@, curso y teléfono de contacto.

BAILE MODERNO

JUEVES

1 hora semanal

16:15

3º Primaria a 4º ESO

17.15

1º Infantil a 2º Primaria

45 €

Una forma de divertirte a través de la música, haciendo un poco de ejercicio, y desarrollando la coordinación
y flexibilidad.
Inscripción: enviar correo a bailemodernocvv@gmail.com con: nombre del alumn@, curso y teléfono de
contacto

FRONTENIS

JUEVES

16:15

5º Primaria a 4º ESO

45 €

1 hora semanal
Es un juego en el que se desarrolla la motricidad, la coordinación y ayuda al fortalecimiento y
tonificación muscular.
Inscripción: enviar correo a fronteniscvv@gmail.com con: nombre del alumn@, curso y teléfono de contacto

ESCUELA DE TENIS (*)

VIERNES

1 hora semanal

16:15

1º Primaria a 4º ESO

17:15

(2 grupos si hay alumnos )

80€

Se enseñan el reglamento y las diferentes técnicas de tenis, golpes, empuñaduras, etc...
Inscripción: enviar correo a teniscvv@gmail.com con el nombre del alumn@, curso y teléfono de contacto

PATINAJE

VIERNES

1 hora semanal

16:15

1º Infantil a 4º ESO

17:15

(2 grupos si hay alumnos)

45 €

Actividad tanto para adquirir los conocimientos básicos, como para los que quieren seguir aprendiendo.
Inscripción: enviar correo a patinajecvv@gmail.com con el nombre del alumn@, curso y teléfono de contacto

(*) Actividad pendiente de confirmar, la semana que viene se confirmará.
PLAZO PARA PODER INSCRIBIRSE HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE.
- Estas actividades o grupos están condicionadas a que exista un número mínimo de 10
alumnos, excepto tenis que el número máximo de alumnos será 6.
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- Si en alguna actividad se sobrepasara el número máximo de alumnos, será la fecha de
envío del correo para la inscripción, lo que determine la prioridad.

- Si el alumno/a abandona en alguna actividad, no tendrá derecho a reclamación alguna.

- En actividades que se realicen en el exterior, las jornadas perdidas debido a
inclemencias meteorológicas no serán recuperables.

- EL COBRO DE LAS CUOTAS SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE, MEDIANTE INGRESO EN
CUENTA BANCARIA, LA CUAL SE FACILITARÁ UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS.

- Las actividades que formen grupo con suficientes alumnos darán comienzo el 3 DE
OCTUBRE y finalizarán el día 31 de mayo.

A LO LARGO EL CURSO SE OFERTAN TALLERES (patinaje adultos, fotografía,
cocina...) ALGUNOS PARA ALUMNOS, OTROS PARA PADRES Y ALGUNOS
CONJUNTOS.
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ACTIVIDADES AMPA COLEGIO
VIRGEN DE LA VEGA 2022/2023
(COLABORA: AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE)

NATACIÓN 2022-2023
Como otros años el ayuntamiento nos oferta la actividad de natación para los que deseen apuntarse.
La cuota de este año es de 48€. El plazo de inscripción, es hasta el 24 de septiembre.
Una vez cerrada la fecha de inscripción se realizará sorteo en los grupos donde las solicitudes
sobrepasen las plazas ofertadas.
Os dejo el correo para inscribiros:natacioncvv@gmail.com indicando el nombre del alumno,

edad y curso.

LUNES

MARTES

3 y 4 Años
6 alum/grupo

5 y 6 Años
8 alum/grupo

16:00
a
16:45

1 GRUPO
(6)

1 GRUPO
(8)

1 GRUPO
(9)

16:45
a
17:30

3 GRUPOS
(18)

2 GRUPOS
(16)

2 GRUPOS
(18)

17:30
a
18:15

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

7 y 8 Años
9 y 12 Años
4 a 6 Años
9 alum/grupo 10 alum/grupo 7 alum/grupo
2 GRUPOS
(14)
2 GRUPOS
(20)

3 GRUPOS
(21)
2 GRUPOS
(14)

La inscripción implica la aceptación de las bases, la autorización a que se utilicen aquellas fotografías
que pudieran tomarse durante el transcurso de la actividad, para fines de difusión y publicidad siempre y
cuando no se indique lo contrario.
La concejalía de ceportes se reserva el derecho de cambiar, modificar y/o alterar la composición de
los grupos, el profesorado, la organización y el horario en función de las necesidades y/o para el mejor
desarrollo de las mismas.
DURACIÓN DEL CURSO
El Curso comprende desde el comienzo de la actividad a partir del 10 de octubre de 2022 y hasta el
31 de mayo de 2023, rigiéndose por el Calendario de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León y comunicándose con antelación los posibles cambios o suspensiones de las clases.
El Ayuntamiento de Benavente, RECOMIENDA:
- El uso de calzado específico para piscinas: chanclas o similar, gafas de natación y toalla o similar,
pudiéndose utilizar también tapones para los oídos; recordando que el uso del gorro de baño es obligatorio.
- Seguir las instrucciones e indicaciones del personal de la Instalación: Taquilleros, Socorristas y
Monitores
- Hacerse un reconocimiento médico que permita conocer el estado de salud, antes de iniciar cualquier
actividad física.
- Si se padece algún síntoma de enfermedad, no acudir a la actividad para evitar el riesgo de contagio.
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