INFORMACIÓN ESCUELAS TEMPORADA 2019-2020
Clases :
• La duración de la clase es de 50 minutos.
• Todo participante de esta escuela deberá acudir con ropa deportiva y
zapatillas adecuadas para la práctica deportiva.
• Todo alumno que desee competir en los Juegos Municipales Infantiles o
participar en las exhibiciones debe tramitar la licencia correspondiente. Para
ello, se cumplimentara la ficha de jugador/ gimnasta (imprescindible nº del
DNI del jugador/ gimnasta o del padre, madre o tutor y 2 fotografías)
• Las clases pueden desarrollarse en el pabellón y/o en la pista polivalente
exterior.
• A los alumnos de las clases de las 16:15 del colegio Rayuela, se les recogerá
en el centro educativo y la actividad se impartirá en las instalaciones del
centro educativo, como actividad extraescolar.
• No traer meriendas a las clases, pues no está permitido comer en las salas.
• No está permitida la asistencia a las clases por parte de los familiares, salvo
los días de deporte en familia
(al final de cada trimestre) que se
especificarán con antelación.
• Rogamos a los padres que comuniquen, cualquier problema de salud o
necesidad de cuidados especiales de sus hijos/as (alergias, toma de
medicamentos, problemas del aparato locomotor, enfermedades crónicas…).
*La Evaluación que se realiza es tanto de los alumnos como de la actividad en sí.
La evaluación es constante y diaria y al finalizar el trimestre se entregará una
hoja de evaluación del desarrollo de sus hijos a los padres.( 1er y 2º trimestre)
*Clases Abiertas o deporte en familia : Se establecerán y se informará con
antelación de unos días al final de cada trimestre, denominados “Días de Clases
Abiertas” o “días de deporte en familia” , en los cuales los familiares que quieran
podrán acompañar a sus hijos/nietos en una sesión, en esas sesiones podrán estar
presentes en una sesión tipo del nivel en el que esté inscrito su hijo y compartir
con él la experiencia y donde podrán recibir de primera mano información del
desarrollo de su hijo, o cuando usted lo requiera a la coordinación.
10-16 DICIEMBRE
9-14 MARZO
18-23 MAYO (NATACION)

*Los Días Festivos en los cuales no habrá clase y la instalación permanecerá
cerrada son:

•
•
•
•
•
•
•

OCTUBRE: 12 (día de la Hispanidad))
OCTUBRE:17 y 18 (Fiestas Locales)
NOVIEMBRE: 1 (Todos los santos)
DICIEMBRE: 6 (Constitución española), 8 (Inmaculada concepción) se pasa
al 9, 25 de diciembre (Navidad)
ENERO: 1 (Año nuevo), 6 (Reyes Magos)
ABRIL: 9 (jueves santo), 10 (viernes santo)
MAYO: 1 (Fiesta del Trabajo), 2 (Comunidad de Madrid).

*Las Vacaciones de las Escuelas deportivas son:
•

NAVIDAD del 23 de diciembre de 2018 al 7 de enero de 2019 (ambos
inclusive).
• SEMANA SANTA del 6 de abril al 13 de abril de 2019 (ambos inclusive).
En estos periodos vacacionales no habrá clases dirigidas.

*Colonias Urbanas: se llevarán a cabo durante los periodos vacacionales de
navidad, semana santa y días no lectivos, siempre y cuando haya un número
mínimo de alumnos que permitan abrir los grupos.

*Contacto: Cualquier duda, sugerencia, queja, consulta referente a actividades
deportivas pueden realizarla en el Centro Deportivo “Jesús Rollán”, en el Tlf:
918153736 o en el correo electrónico 4usportcoordinacion@gmail.com. Cualquier
consulta o sugerencia nos ayuda a mejorar, por favor den su opinión.

Las clases comenzarán el 1 de octubre de 2019 y finalizarán el 20 de junio de
2020.
La escuela de gimnasia artística comenzara las clases el lunes 21 de octubre

Atentamente,
Fernando López-Alonso

Coordinador de Escuelas Deportivas de 4USport
¡Deporte, aquí, para ti!

