
 

 
ESCUELA DE DEPORTES 

 
 
Estimadas familias 
Os presentamos la oferta deportiva extraescolar en sus diferentes modalidades para el curso 2021 – 22, 
deseando poder contar con la participación de vuestros hijos/as. 
 

Como iniciación deportiva programamos las siguientes actividades: 

• Iniciación deportiva 4 y 5 años 

Los alumnos/as de 4 años y 5 años participarán los Lunes de 17:00 h. a 18:00 h. en iniciación de Fútbol 

sala y/o los jueves de 17:00 h. a 18:00 h. en iniciación de Baloncesto. 

• Iniciación deportiva 1º y 2º primaria  

Los alumnos/as de 1º y 2º de primaria participarán los Lunes de 17:00 h. a 18:00 h. en iniciación de 

Baloncesto y/o los Jueves de 17:00 h. a 18:00 h. iniciación de Fútbol sala. 

• Iniciación al voleibol. Para alumnos de 3º y 4º de Ed. Primaria: Viernes, de 16:00 h. a 17:00 h. 
 
Estas iniciaciones deportivas tienen un coste por actividad de 80 euros por matrícula y de 10 euros 
mensuales. A los participantes se les proveerá de sudadera y camiseta de la escuela deportiva Colegio 
Alarcón para utilización en los entrenamientos. 
 
Como equipos de competición, esperando que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón programen 
competiciones, los formaríamos en Fútbol sala, Baloncesto y Voleibol, siempre que lleguemos al número 
adecuado de jugadores. Una vez confeccionados los equipos os informaríamos de los días de entrenamientos 
(2 días). Los partidos se juegan los sábados en horario de mañana en alguna de las instalaciones de Pozuelo 
de Alarcón. 
 
Estos equipos de competición tienen un coste de 150 euros por matrícula y de 20 euros mensuales. A los 
participantes se les proveerá de sudadera y camiseta de la escuela deportiva Colegio Alarcón y de camiseta 
y pantalón para jugar los partidos. 
 

• Actividad de Judo en horario de mediodía  
 Se formará un grupo de dos horas semanales con alumnos de 4 y 5 años y otro grupo de dos horas 
semanales con los alumnos de 1º y 2º de primaria. 
Los grupos de la actividad de Judo para cursos de 3º de primaria en adelante se formarán dependiendo 
de las inscripciones. 
El coste de la práctica de Judo supone mensualidades de 50 euros. 

 
Esperamos que esta oferta deportiva sea de vuestro interés y nos confiéis la formación deportiva de vuestros 
hijos/as. 
 
 
Un cordial saludo 
Fernando Muniesa  
Coordinador Departamento de Deportes y Actividades Extraescolares 



 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
ESCUELA DE DEPORTE CURSO 2021-2022 

 
NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A: 

 
 

 

CURSO DEL ALUMNO/A: _   
 

Señale en el recuadro la actividad extraescolar escogida: 
 

ESCUELA DE DEPORTES ALARCÓN CURSO 21/22 

• INICIACIÓN DEPORTIVA 4 Y 5 AÑOS 
(Lunes de 17h. a 18 h. Fútbol sala y jueves de 17 h. a 18 h. Baloncesto) 

 
• INICIACIÓN DEPORTIVA 1º y 2º ED. PRIMARIA 

(Lunes de 17h. a 18 h. Baloncesto y jueves de 17 h. a 18 h. Fútbol sala) 
 
• INICIACIÓN AL VOLEIBOL 3º Y 4º DE ED. PRIMARIA 

(Viernes de 16 h. a 17 h.) 
 
• JUDO EN HORARIO DE MEDIODÍA 4 Y 5 AÑOS 

• JUDO EN HORARIO DE MEDIODÍA 1º Y 2º DE ED. PRIMARIA 

• JUDO EN HORARIO DE MEDIODÍA (Para alumnos desde 3º de Ed. Primaria) 

• EQUIPO COMPETICIÓN FÚTBOL SALA (Para alumnos desde 3º de Ed. Primaria) 

• EQUIPO COMPETICIÓN BALONCESTO (Para alumnos desde 3º de Ed. Primaria) 

• EQUIPO COMPETICIÓN VOLEIBOL (Para alumnos desde 5º de Ed. Primaria) 
 
 
 
 

D/Dña. ……………………………………………………………………………………………………… 
Como padre/madre o tutor de dicho alumno/a, autorizo a que se inscriba en las actividades 
extraescolares arriba señaladas, aceptando las normas de comportamiento pertinentes, los 
horarios establecidos y el pago de las cuotas correspondientes. 

 
 

Firmado:…………………………….. Pozuelo de Alarcón, a ….. de ............ de 2021 
 
 

Esta ficha de inscripción deberá enviarse a secretaria@colegioalar.com 
antes del 27 de septiembre. 

mailto:secretaria@colegioalar.com
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