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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y JUEGOS ESCOLARES 

 

Un año más el Colegio os presenta las actividades extraescolares que se 
desarrollarán este curso. Para ello se cuenta con un excelente equipo de monitores, 
especializados en el trabajo con niños y en la práctica deportiva, con mucha experiencia 
en el mundo de la actividad física, tan importante en la edad escolar. 

A partir del día 9 de septiembre se abre el plazo para inscribirse en las distintas 
actividades extraescolares del colegio. 

¿Cómo formalizar la matrícula?  

• Se rellenará la ficha de inscripción que se mandará a través de una circular a 
principios de curso o siempre estará colgada en la página web del colegio en el 
apartado “Servicios”     “Extraescolares” y se enviará al correo 
deportesmilagrosa@gmail.com junto con el justificante del ingreso de la cuota. 

 
• Se realizará un único ingreso de forma anual en el nº de cuenta del Club 

Deportivo ¨La Milagrosa”: ES55 3085-0011-18-2598973515 (Caja Rural, oficina 
principal C/ Alfonso IX), indicando en el concepto nombre y apellidos del niño/a 
y la actividad en la que quiere participar.  

 
La fecha límite para realizar el ingreso de la matrícula: 23 de septiembre. 

En caso de no contar con participantes suficientes en una actividad, el equipo 
de extraescolares se pondrá en contacto con vosotros a través del correo electrónico 
entregado en la ficha de inscripción. 

Para cualquier consulta, aparte de en la web del colegio, os podéis poner en 
contacto con nosotros a través del siguiente correo electrónico: 

 

Actividades deportivas y extraescolares: deportesmilagrosa@gmail.com 

   

Agradeceros la participación y el interés mostrados, 

 

Un saludo, 

 

     Equipo de Actividades Extraescolares. 

 

mailto:canseco1978@gmail.com
mailto:canseco1978@gmail.com
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CUOTAS CURSO 2022/2023: 

 

 Multideporte. 
Cuota: 135 €/anual  
Edades: de 4 a 8 años. 
Grupo mínimo: 8 niños. 
Lugar: Gimnasio de los espejos o patios. 
Periodo: 2 h./sem. 

 Zumba Kids. 
Cuota: 135 €/anual 
Edades: de 3 a 8 años. 
Grupo mínimo: 8 niños. 
Lugar: Gimnasio de los espejos. 
Periodo: 2 h./sem. 

 Natación (programa de la Federación). 
               Cuota: 135 €/anual  

Edades: de 3 a 6 años (E. Infantil) y de 8 
a 12 años (3º - 6º E. Primaria).  
Grupo mínimo: no hay. 
Lugar: Piscina municipal “Los 
Almendros” (San Lázaro). 
Periodo: 45 min./sem. 

 Natación (programa del Ayto). 
               Cuota: 105 €/anual  

Edades: de 6 a 8 años (1º y 2º E. 
Primaria).  
Grupo mínimo: no hay. 
Lugar: Piscina municipal “Los 
Almendros” (San Lázaro). 
Periodo: 45 min./sem. 

 Baloncesto (C.B. Zamora). 
Cuota: 105 €/anual 
Edades: de 6 a 12 años. 
Grupo mínimo: 10 niños (y 15 máx.). 
Lugar: Gimnasio del colegio. 
Periodo: 1 h./sem. (opción: 1 hora más) 

 Balonmano. 
Cuota: 72 €/anual 
Edades: de 8 a 12 años. 
Grupo mínimo: 8 niños. 
Lugar: Gimnasio del colegio. 
Periodo: 1 h./sem. 

 Judo. 
Cuota: 135 €/anual 
Edades: de 4 a 18 años. 
Grupo mínimo: 8 niños. 
Lugar: gimnasio del colegio. 
Periodo: 2 h./sem. 

 Ajedrez. 
Cuota: 90 €/anual 
Edades: de 6 a 18 años. 
Grupo mínimo: no hay. 
Lugar: aula del colegio. 

               Periodo: 1 h./sem. 
 Música (Banda). 

Cuota: gratuita 
Edades: de 10 a 18 años. 
Grupo mínimo: 5 niños. 
Lugar: aula del colegio. 
Periodo: 1 h./sem. 

 Teatro. 
Cuota: gratuita 
Edades: de 16 a 18 años. 
Grupo mínimo: no hay. 
Lugar: salón de actos del colegio. 
Periodo: viernes de 18 a 20´30 h. 

 Mecanografía. 
Cuota: 126 €/anual (de octubre a mayo) 
Edades: de 6 a 18 años. 
Grupo mínimo: 8 niños. 
Lugar: aula informática del colegio. 
Periodo: 1 h./sem. 

 

 

(*) Si hay algún problema en cuanto al ingreso anual de las cuotas, os podéis poner 
en contacto con nosotros.  
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TALLERES 2022/2023 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16-17 ZUMBA KIDS 
(3 – 8 años) 

MULTIDEPORTE 
(4 – 8 años) 

ZUMBA KIDS 
(3 – 8 años) 

MULTIDEPORTE 
(4 – 8 años) 

NATACIÓN (Fed.) 
(16´45 a 17´30 h.)   

(3 a 6 y 8 a12 años) 

NATACIÓN (Ayto.) 
(16´45 a 17´30 h.)    

(6 a 8 años) 
JUDO 

(4 – 18 años) 
JUDO 

(4 – 18 años) BALONMANO 
(Cat. Benjamín) 

(8-10 años) 

17-18 MECANOGRAFÍA  
(6 – 18 años) 

BALONCESTO 
C.B. Zamora 

(6-9 años) 

BALONCESTO 
C.B. Zamora 
(9-12 años) 

 

AJEDREZ 
(6 – 18 años) 

BALONMANO 
(Cat. Alevín) 
(10-12 años) 

18-19     

TEATRO 
(18 a 20´30 h.)   

(16-18 años) 

19-20     

 

• El horario y la distribución de los grupos puede sufrir MODIFICACIONES, 
atendiendo al número de inscripciones definitivas. 
 
 

• La actividad de balonmano se ofertará con unas horas meramente orientativas. 
Una vez formado el grupo, se organizará el horario consultando con el entrenador 
para cuadrar los días y las horas de entrenamiento. Si no saliera grupo, pero estáis 
interesados en que vuestros hijos participen es esta actividad, os pondríamos en 
contacto con el responsable que lleva toda la organización de balonmano y 
ubicaríamos a vuestros hijos en algún pabellón con niños de la misma edad o 
categoría. 
 
 

• La actividad de baloncesto (C.B. Zamora) también se oferta con un horario 
orientativo. Una vez formado el grupo, se organizará el horario consultando con 
el entrenador para cuadrar los días y las horas de entrenamiento. Si no saliera 
grupo, pero estáis interesados en que vuestros hijos participen es esta actividad, 
os pondríamos en contacto con el responsable que lleva toda la organización del 
C.B. Zamora y ubicaríamos a vuestros hijos en algún pabellón con niños de la 
misma edad o categoría. En la cuota va incluida una sesión de entrenamiento, 
una camiseta, una visita de alguno de los jugadores del primer equipo a lo largo 
del curso escolar y participación a la Liga Interna C.B. Zamora. También está la 
opción de participar en los Juegos Escolares los sábados por la mañana, lo único 
que no va incluido es la equipación para jugar. 
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• La actividad de Zumba Kids engloba trabajos de ritmo, de bailes, de juegos y de 

coreografías. 
 

• La actividad de música se ofertará de forma gratuita. Esta actividad la impartirá 
Paco (profesor del colegio) y está enfocada para aquellos chicos que han tenido 
que dejar el conservatorio o las clases de música y que les siga interesando tocar 
un instrumento. La idea sería en formar un grupo o “banda” y quedar un día a la 
semana en el colegio para tocar todos juntos. 

 
• En todas las actividades hay un número mínimo de chicos para apuntarse y 

formar un grupo. 
 

 
 
 
 
 
 
FECHAS DE INICO: 
 
 

- Multideporte: martes 4 de octubre. 
 

- Judo: martes 4 de octubre. 
 
- Zumba Kids: lunes 3 de octubre. 
 
- Natación: viernes 7 de octubre. 
 
- Balonmano: viernes 7 de octubre (dependiendo del grupo y del entrenador). 
 
- Baloncesto (C.B. Zamora): martes 4 y miércoles 5 de octubre (dependiendo 

del grupo y del entrenador). 
 
- Ajedrez: viernes 7 de octubre. 
 
- Música: se establecerá el inicio de la actividad una vez esté formado el grupo. 
 
- Teatro: viernes 2 de diciembre. 
 
- Mecanografía: lunes 3 de octubre. 


