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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2021 -2022 

Estimadas familias, 
Este año os ofrecemos una nueva propuesta para las familias del Colegio.  
Desde la empresa Enlody Sport SL., empresa conocida por muchas de las familias ya 
que fueron los encargados de llevar a cabo la I ESCUELA DE VERANO, os ofrecemos 
actividades extraescolares para vuestros hijos/as, de lunes a viernes y en horario de 
14:15h a 15:15h (ESO) y de 16:30h a 17:30h (INFANTIL y PRIMARIA). 
 
Ofrecemos una serie de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES diseñadas para cada nivel. 

BAILE 

El baile es una actividad en la que los niños y niñas podrán expresarse libremente, 

encontrando sus propios ritmos y movimientos. Lo más importante de esta actividad 

es disfrutar, y si es con música y coreografías actuales, mucho mejor.  

GRUPO CURSO NACIDOS EN AÑO DIAS ACTIVIDAD HORARIO PRECIO 

PRIMARIA 1º Prim a 6º Prim De 2015 a 2010 Lunes y Miércoles 16:30h a 17:30h 30€/mes 
 

TEATRO MUSICAL 

Esta actividad está indicada para los más “teatreros”, para los que llevan un artista 

dentro. ¿Te gusta improvisar y actuar? Desarrolla tus habilidades actorales y aprende 

diferentes técnicas de expresión corporal. 

 

PREDEPORTE 

En los seis primeros años de vida la maleabilidad del cerebro es la clave para el 

desarrollo neuronal. Una extraescolar que combina la psicomotricidad con la práctica 

de sencillos ejercicios deportivos, ¡para favorecer las conexiones neuronales y empezar 

a disfrutar del deporte! 

GRUPO CURSO NACIDOS EN AÑO DIAS ACTIVIDAD HORARIO PRECIO 
PRIMARIA 3º Prim a 6º Prim De 2013 a 2010 Martes y Jueves 16:30h a 17:30h 30€/mes 

GRUPO CURSO NACIDOS EN AÑO DIAS ACTIVIDAD HORARIO PRECIO 
INFANTIL 4 y 5 años De 2016 a 2017 Martes y Jueves 16:30h a 17:30h 30€/mes 

PREBENJAMÍN 1º Prim y 2º Prim De 2015 a 2014 Martes y Jueves 16:30h a 17:30h 30€/mes 

http://www.gestiondeportivaalicante.es/
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FUTBOL SALA  

Actividad sana y divertida donde el alumno desarrolla un comportamiento cooperativo 

tanto dentro como fuera de la pista, fomentando el respeto por los compañeros 

además de adquirir un mayor dominio técnico y táctico del juego. Ejercicios de control, 

conducción y golpeo, pase y recepción de la pelota cuyo objetivo principal es buscar la 

participación y el fomento de este deporte como actividad saludable y divertida. 

Por ahora no sabemos con certeza si hay competición escolar a partir de 3º de 

primaria. Si el Patronato de Deportes decide realizar los juegos escolares municipales, 

en su momento, os iremos informando. 

 

ENGLISH IS FUN 

La mejor manera de aprender inglés, en un entorno de inmersión lingüística divertido y 

despreocupado, de forma lúdica y participativa, en la que los niños usarán el idioma para 

comunicarse durante los juegos y talleres, reforzando el idioma sin apenas darse cuenta. 

Los profesores y profesoras bilingües diseñan el programa para que se adapte a todas las 
edades y niveles. 

 

 LUDOTECA 

Nada como el juego libre para dejar volar la imaginación y desarrollar sus capacidades 

creativas. En la ludoteca los niños y niñas podrán elegir tanto las actividades 

propuestas como los juegos que ellos/as quieran inventar.  

 

 

GRUPO CURSO NACIDOS EN AÑO DIAS ACTIVIDAD HORARIO PRECIO 

BENJAMIN 3º y 4º Prim De 2012 a 2013 Lunes y Miércoles 16:30h a 17:30h 30€/mes 

ALEVIN 5º y 6º Prim De 2010 a 2011 Martes y Jueves 16:30h a 17:30h 30€/mes 

GRUPO CURSO NACIDOS EN AÑO DIAS ACTIVIDAD HORARIO PRECIO 

PRIMARIA 3º a  6º Prim De 2010 a 2013 Lunes y Viernes 16:30h a 17:30h 30€/mes 

ESO 1º y 2º ESO De 2008 a 2009 Martes y Jueves 14.15h a 15:15h 

16.30 a 17:30h 
30€/mes 

GRUPO CURSO NACIDOS EN AÑO DIAS ACTIVIDAD HORARIO PRECIO 

INFANTIL 4 y 5 años De 2016 a 2017 Lunes y Viernes 16:30h a 17:30h 30€/mes 

http://www.gestiondeportivaalicante.es/
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Para una mejor organización, los alumnos que se apunten a la actividad serán 

recogidos directamente en las aulas por los monitores correspondientes, disfrutarán 

de la actividad, y ellos mismos realizarán la salida de los alumnos por el patio central a 

las 17:30h. 

*Los hermanos tendrán  un 10% de descuento a partir del segundo hermano. 

 

¿Cómo me inscribo a las actividades? 

 Entra en la web  https://enlody.aceol.net y pincha el botón grande de la parte superior 

izquierda “INSCRIPCIONES”.  

Accederás al formulario online en el que introducir todos los datos para formalizar la 

inscripción en las actividades extraescolares del colegio. 

 

 

Cada hijo/a tiene su propia ÁREA PRIVADA, debiendo realizar una inscripción por 

hijo/a. Procesada el alta online, te llegará un email con la confirmación de plaza para la 

actividad, y que os pedimos que imprimáis y vuestro hijo/a la traiga firmada el primer 

día de actividad para entregársela a su monitor/a. 

Una vez INSCRITO/A, también recibiréis los protocolos y la información referente al 

funcionamiento de las actividades. 

 

 
 
Estamos muy contentos de colaborar con el colegio y con vosotros y quedamos a 
vuestra disposición para lo que necesitéis. 

Más información: 

 

ENLODY SPORT SL 

ALEJANDRO SIRVENT 
Telf.: 677691068 

Mail: enlodysport@gmail.com 

Plazo de inscripción ONLINE: Del 4 al 11 de OCTUBRE 

LAS ACTIVIDADES COMENZARÁN EL MIERCOLES 13 DE OCTUBRE 

http://www.gestiondeportivaalicante.es/
mailto:enlodysport@gmail.com
https://enlody.aceol.net/
mailto:Mail:%20enlodysport@gmail.com


 

 
 

J  U  D  O 
 

El Judo es “camino de la flexibilidad”, de la “adaptabilidad”, también llamado “camino de la 

suavidad”; fue fundado por Dr. en medicina Jigoro Kanō en 1882. 

La UNESCO declaró el Judo como el mejor deporte para niños de 4 a 12 años. La práctica del 

mismo, posibilita infinidad de situaciones de aprendizaje, destacando valores tan 

importantes como el Respeto, el Compañerismo, la Disciplina y la Constancia.  

Favorece e impulsa todas las capacidades del niño, apostando por una educación integral, 

no sólo física sino también humana, potenciando, por medio del conocimiento de este 

deporte, todas sus posibilidades psicomotrices (ubicación espacial, perspectiva, 

ambidextrismo, literalidad, lanzar, halar, empujar, arrastrarse, saltar, rodar, caer, 

coordinación conjunta e independiente de ambas manos y pies, etc.) y de relación con los 

demás haciendo uso del juego como elemento integrador y dinamizador, introduciendo la 

iniciación técnico-deportiva de forma adaptada, además de buscar un acondicionamiento 

físico general, idóneo. 

Asimismo, el COI (Comité Olímpico Internacional) lo considera el deporte más completo y 

que promueve valores como la amistad, la participación, el respeto y el esfuerzo por 

mejorar. 

CURSO:       De Octubre a Junio ambos Inclusive  

                     Mensualidad será de 30,0 Euros (Iva incluido) 

                     Horario: Lunes y Miércoles de 16:30 a 17:30 horas 

                     Todos los interesados serán federados 

Profesor:    Bernardo García Ramírez 

                     Cinturón Negro 5º Dan de Judo 

                     Cinturón Negro Lucha Sambo 

 

INSCRIPCIONES:  

https://cdgimnasiomag.wixsite.com/website 

 

C.D. GIM MAG FORMULARIO INSCRIPCIÓN: 

https://forms.gle/Uv3t2UHSv3HZ49w56 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://cdgimnasiomag.wixsite.com/website
https://forms.gle/Uv3t2UHSv3HZ49w56

