
Asunto: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Estimadas familias: 

Les presentamos la oferta de actividades extraescolares, que esperamos sea 
acorde con los gustos y preferencias de sus hijos. Lean con el mayor detenimiento la 
información que a continuación les trasladamos, junto con la que contiene la misma 
hoja de inscripción: 

1. La inscripción en estas actividades es de carácter voluntario. 

2. En la hoja de inscripción aparece la información relativa a horarios, edades y 
cuotas. Las horas de comienzo y final de cada actividad allí indicadas son aproximadas.  

3. Es obligatoria la asistencia a todas las horas establecidas para la actividad. Sólo en 
casos excepcionales se permitirá compatibilizar dos actividades que coincidan en al 
menos una hora. Se dará de baja en la actividad a los alumnos que presenten 
continuas faltas de asistencia sin justificar. 

4. El alumno inscrito en una actividad se compromete a permanecer en la misma 
durante al menos un trimestre. Únicamente se permitirá la baja o el cambio de 
actividad las semanas previas a Navidad y Semana Santa. Por ello, sólo se facilitarán los 
formularios de baja o cambio de actividad durante los periodos establecidos para ello. 

5. Sólo se formarán y mantendrán aquellos grupos en los que se inscriban un número 
mínimo de alumnos establecido por el responsable. 

6. Algunas actividades cuentan con plazas limitadas: las solicitudes serán atendidas, 
en primer lugar, por orden de entrega al tutor; en segundo lugar, se dará preferencia a 
los alumnos que se encuentren inscritos en un menor número de actividades. Si fuera 
necesario, en último lugar se recurrirá al sorteo. 

7. En primera instancia, se ofertará una hora de pádel a los alumnos de 3º de 
Primaria en adelante. Si al término del periodo de inscripción quedan plazas libres, se 
ofrecerá a los inscritos la posibilidad de hacer dos horas. El responsable de la 
formación de los diferentes grupos de pádel es el Coordinador de pádel. 

8. Los alumnos que participen en alguna actividad y no se queden a comer en el 
Colegio tendrán que ir a casa por medios propios al término de la misma, pues no hay 
servicio complementario de autobuses. 

9. Los alumnos que permanezcan a mediodía en el Colegio deberán utilizar 
obligatoriamente los servicios de media pensión, salvo que, por motivos justificados, 
obtengan expresamente de los coordinadores de extraescolares o deportes el permiso 
para no hacer uso de ellos. 

10.  El tiempo dedicado a las actividades no deportivas y a las deportivas sin 
competición es de una o dos horas semanales. La duración de la clase de natación es 
de 45’ para los niños de primaria y de 40’ para los de infantil. La duración de las clases 
de escuela deportiva y de kárate es de 55’ aproximadamente. 

11. El tiempo dedicado a las actividades deportivas con competición (deportes de 
equipo) depende de la categoría: benjamín: 2 h./semana; alevín: 3 h./semana.; infantil, 
cadete y juvenil: 4,5 h./semana. Además, en este caso, hay que añadir el tiempo 
dedicado los fines de semana a la competición. 



12. En la Escuela Deportiva, los alumnos de 2º y 3º de Infantil desarrollan las 
habilidades psicomotrices básicas por medio de juegos deportivos y ejercicios sencillos 
propios de los distintos deportes; los alumnos de 1º de Primaria practican, de forma 
rotativa a lo largo del curso, baloncesto, balonmano, fútbol sala y juegos alternativos y 
los de 2º de Primaria pueden elegir el deporte que les guste (baloncesto, balonmano o 
fútbol sala). 

13. Los niños de E. Infantil y de 1º y 2º de Primaria inscritos en natación son 
acompañados hasta la piscina y ayudados en el vestuario por los monitores de la 
actividad o el personal de media pensión. Igualmente, al término de la actividad los 
niños apuntados a media pensión son llevados al comedor.  

14. Los niños de 1º y 2º de Primaria inscritos en kárate son acompañados hasta el 
pabellón polideportivo por personal de media pensión. Igualmente, al término de la 
actividad los niños apuntados a media pensión son llevados al comedor.  

15. En caso de lluvia las actividades deportivas al aire libre serán suspendidas. Los 
niños permanecerán acompañados por su entrenador. Así mismo, en caso de lluvia o 
amenaza de lluvia, corresponde a los responsables tomar la decisión de trasladar o no 
a los niños de Infantil y 1º y 2º de Primaria al lugar de su actividad, especialmente si se 
trata de lugares alejados como el pabellón polideportivo o la piscina. 

16. Las cuotas de inscripción no incluyen los siguientes conceptos: equipaciones 
deportivas, desplazamientos para la competición deportiva y, en su caso, gastos de 
alojamiento y manutención. Por tanto, los alumnos inscritos en deporte de 
competición se comprometen a asistir por sus propios medios a los partidos. El 
traslado en autobús desde el Colegio se usará sólo en los casos definidos por la 
Comisión de Deportes. 

17. En algunos casos, especialmente si el número de inscritos en una actividad 
deportiva de competición supera el número máximo de jugadores convocados que la 
normativa del deporte en cuestión establece, algún alumno podrá no ser convocado 
para disputar un determinado partido. Asimismo, un jugador podrá no ser convocado 
por razones disciplinarias, faltas de asistencia a los entrenamientos y, sólo de forma 
excepcional, por motivos deportivos. Se establecen los siguientes criterios de 
convocatoria en orden de preferencia: 

1) Se convocará siempre al máximo de jugadores que permita la 
competición. 

2) Asistencia a los entrenamientos. 
3) Actitud y comportamiento en los entrenamientos. 
4) Rendimiento en los entrenamientos. 
5) Carácter rotativo de las convocatorias. En condiciones normales de 

asistencia y comportamiento en entrenamientos y sin perjuicio de 
posibles sanciones, en ningún caso se dejará de convocar durante dos 
partidos seguidos a un mismo jugador. 

6) Sin perjuicio de la decisión del entrenador, podrá quedar excluido de 
una convocatoria el jugador que sin previa justificación no asista a un 
partido para el que ha sido convocado. 

7) En las categorías benjamín y alevín todo jugador convocado deberá 
jugar. 



8) Excepto en categoría benjamín, el entrenador podrá hacer 
convocatorias por motivos estrictamente deportivos con carácter 
excepcional. 

18.  Los inscritos en deportes de competición deberán adquirir obligatoriamente la 
equipación de juego y el chándal oficiales en la tienda deportiva del colegio. No se 
permite el uso de equipaciones no oficiales. 

19. Para la actividad de natación es necesario traer preparada una bolsa con bañador, 
gorro, gafas, chanclas y toalla de baño. Tanto los bañadores como los gorros y gafas de 
baño pueden ser adquiridos en la tienda deportiva del colegio. Para la actividad de 
pádel es necesario traer una pala de pádel. 

20. Los padres de alumnos de primero de Primaria en adelante inscritos en algún 
deporte deberán autorizar un reconocimiento médico deportivo al comienzo de la 
actividad o presentar un certificado médico de aptitud para la práctica del deporte 
junto con el número de colegiado del médico que lo expidió, que será incluido en la 
ficha federativa. El costo del reconocimiento médico entra dentro de la cuota 
unificada reducida, pero no de la cuota de inscripción a la actividad por separado. 

21. Los alumnos inscritos en actividades deportivas están sujetos al Reglamento de 
Régimen Interno del Club Deportivo Los Olivos así como a la parte del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Centro que sea de aplicación. 

22. Coordinador de Actividades Extraescolares: D. Alberto del Campo (Tel. 600 98 24 04) 
Coordinador de Actividades Deportivas: P. Javier Pérez Barba. 
Coordinador de Escuela Deportiva: D. Antonio Boj. 

  Coordinador de Baloncesto: D. Juan Sánchez. 
  Coordinador de Balonmano: D. Justo Plaza. 
  Coordinador de Fútbol Sala: D. Daniel Joda. 
  Coordinador de Escuela de Pádel: D Enrique Melero. 

23. IMPORTANTE: Entregar al TUTOR la HOJA DE INSCRIPCIÓN debidamente 
cumplimentada ANTES DEL VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: Les informamos de que, además de éstas, existen otras actividades 
organizadas por el Club Deportivo C. Los Olivos, tales como: 

- Escuela de Pádel de jóvenes y adultos. 
- Actividades en seco para adultos: Pilates, Ritmix (aeróbic, step, fitnes, latino), 

Yoga, Salsa. 
Información e inscripciones en la Oficina de la piscina (lunes a viernes, 16:30 a 20:30).  
Tlf. 638 81 03 56.Coordina D. Enrique Melero. 

 
 


