NOTA INFORMATIVA SOBRE FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 20-21
Estimadas familias:
Desde la Fundación Amoverse, que desde el curso pasado gestiona las Actividades Paraescolares del CF Padre Piquer, les queremos hacer llegar la propuesta de
actividades para este curso escolar 2020-2021. Como Fundación de carácter socioeducativo estamos convencidos de la importancia de las actividades de ocio y tiempo
libre como herramienta fundamental en la formación integral de los/as adolescentes y complementaria a la formación académica, coincidiendo en los valores que éstas
actividades aportan con el CF Padre Piquer.
Para poder dar una respuesta que se adecúe a la situación sanitaria, adaptaremos las actividades teniendo en cuenta las limitaciones y protocolos de prevención que en
cada momento establecen las autoridades competentes. En este sentido seguiremos las siguientes medidas durante las actividades tanto deportivas como artísticas:
* Control de temperatura a la llegada a la actividad, impidiendo la participación en caso de tener más de 37,2º.
* Mascarilla obligatoria durante la actividad.
* Respeto de la distancia de seguridad, (adaptando en las actividades deportivas según la normativa específica).
* Grupos de máximo 12 alumnos/as y uno/dos entrenadores/monitores/a.
* Desinfección periódica del material específico utilizado.
* Entrada por diferentes puertas de acceso al centro para evitar aglomeraciones (Más información en el folleto de actividades).
Los equipos que se constituyan a partir de las actividades deportivas (fútbol y baloncesto) participarán en los Juegos Deportivos Escolares de Escuelas Católicas de
Madrid, siempre que sea posible tanto por la situación sanitaria como por número de jugadores/as de los equipos. El precio de inscripción en estas actividades no variará
por este motivo. La competición, de la que pueden obtener más información en el siguiente enlace, se ha adaptado a la nueva situación provocada por la situación
sanitaria https://www.ecmadrid.org/es/tablon-de-anuncios/3741-convocatoria-de-los-xxxii-juegos-deportivos-de-escuelas-catolicas-de-madrid-temporada-20-21)
El pago de las actividades será mensual y se suspenderá en caso de cancelación de actividades por causas sanitarias. (Más información en documento:
Autorización/Inscripción). Para que las actividades puedan llevarse a cabo, será necesario un mínimo de 8 alumnos/as inscritos en cada una de ellas.

El coordinador de las actividades continuará siendo Jacobo Martínez Martínez, quién mantendrá estrecha coordinación con la coordinadora Covid-19 del C.F Padre
Piquer, así como con el resto de profesionales del Centro. Contacto: E-mail: juventudamoverse@fundacionamoverse.org Teléfono: 685916928
Desde la Fundación Amoverse deseamos que el conjunto de las Actividades Paraescolares propuestas puedan llevarse a cabo con la mayor normalidad cumpliendo las
medidas de prevención establecidas y sean una posibilidad más de crecimiento y formación de los/as alumnos/as.
Muy agradecida por su atención y colaboración, atentamente,

María Rodríguez Molina
Directora Fundación Amoverse

TALLERES ARTÍSTICOS

*Acceso a ambos talleres por el portón
de la C/ Cañaveral (Acceso B)

Teatro
Técnicas y dinámicas teatrales, ensayos y
representación de obras para el gran público.
Jueves de 15:30h a 17:00h. Todas las edades.

Taller artístico
Técnicas de pintura, escultura y trabajo
manual para desarrollar las dotes artísticas.
Martes de 15:30h a 17:00h. Todas las edades.
Precio de los talleres: 12€ al mes
¡Inscríbete antes del 9 de octubre!

Fútbol sala cadete-juvenil
Martes y jueves de 15:30h a 17:00h.
Nacidos/as entre 2006 y 2002. (Ambos incluidos)

Acceso por el portón de la
C/ Cañaveral. (Acceso B)

Lunes y miércoles de 15:30h a 17:00h.
Nacidos/as entre 2008 y 2005. (Ambos incluidos)

Baloncesto infantil-cadete
Lunes y miércoles de 15:30h a 17:00h.
Nacidos entre 2008 y 2005. (Ambos incluidos)

Baloncesto cadete-juvenil
Lunes y jueves de 17:30h a 19:00h.
Nacidos entre 2006 y 2002. (Ambos incluidos)

Baloncesto Femenino
Martes y jueves de 15:30h a 17:00h.
Todas las edades. (Ambos incluidos)

Precio de deportes: 18€ al mes
¡Inscríbete antes del 9 de octubre!

Acceso por la puerta pequeña de
la C/ Cañaveral. (Acceso C)

DEPORTE EN EQUIPO

Fútbol sala Infantil-cadete

* El alumnado de categoría “cadete”, que tendrían cabida por
edad en dos equipos, será asignado a uno u otro en función
de la disponibilidad de plazas y a criterio del Coordinador y el
equipo de entrenadores/as.
* Se participará en las ligas de ECM, si la situación sanitaria
lo permite, los fines de semana.

INSCRÍBETE !
Envíanos un email (juventudamoverse@fundacionamoverse.org) o Whatsapp (685916928) con:
La Ficha de Inscripción completada (adjunta)

Copia o fotografía del justificante de haber hecho el ingreso o transferencia bancaria
correspondiente al primer mes (12€ Talleres y 18€ Deportes)
Copia o fotografía del DNI del/a participante por las dos caras.

Nos pondremos en contacto contigo
para informarte de la fecha de
comienzo de la actividad, que se prevé
para mediados de octubre.

