
                                                                                                    

Madrid, 9 de septiembre de 2013 

Estimados padres: 

Con el comienzo del nuevo curso nos dirigimos a ustedes para darles nuestra 

más cordial bienvenida e informarles de la actividad que se ha venido desarrollando 

desde hace 23 años a través de la Agrupación Deportiva del Colegio, denominada 

“Escuela Deportiva”, y que va dirigida a los alumnos de Primero de Primaria (6 años). 

Esta actividad, como toda actividad deportiva la consideramos muy necesaria para el 

desarrollo físico y humano de los más pequeños, por él carácter socializador y de 

hábitos saludables que el deporte conlleva.   Desde el Colegio pretendemos impulsar y 

fomentar, más aún si cabe, la práctica de las distintas actividades deportivas que 

desarrolla la Agrupación, ya que se considera como fundamental en la educación 

integral que pretendemos inculcar en todos nuestros alumnos.  

Esta actividad se lleva a cabo en dos clases semanales de cincuenta y cinco 

minutos de duración, en las que a través de juegos predeportivos, se pretende, por un 

lado, desarrollar aspectos tan esenciales para las futuras etapas deportivas, como la 

psicomotricidad, coordinación, lateralidad, flexibilidad, etc, y, por otro, dar a conocer 

los distintos deportes que se practican dentro de la Agrupación Deportiva: Baloncesto, 

Balonmano y Fútbol Sala. Las clases se llevarán a cabo los lunes y miércoles de 14:00 a 

14:55 horas, a partir del miércoles 2 de octubre de 2013 y hasta el miércoles 28 de 

mayo de 2014. 

 Y como novedad para la presente Temporada se ha incluido una actividad de 

una hora aproximadamente de duración, donde los componentes de la Escuela 

Deportiva, disputarán encuentros de carácter no competitivo en los distintos Deportes, 

con el objeto de que puedan conocer la práctica y las reglas de los mismos, 

desarrollándose esta actividad unas veces entre los propios componentes de la escuela 

deportiva y otras con escuelas de otros clubes, colegios o agrupaciones deportivas. 

Estos encuentros se llevarán a cabo un viernes cada dos semanas, en horario de 17:00 

a 18:00 horas.  

En cuanto a la cuota a abonar, que la Temporada pasada fue de 160 € anuales, 

y dada las complicadas circunstancias económicas actuales y con la intención de 

promocionar y fomentar la participación de una gran mayoría de los alumnos, la 

hemos reducido a 90 euros anuales, que se podrán abonar hasta en un máximo de tres 

plazos (en fecha fijadas de acuerdo con la Agrupación), debiendo haberse pagado el 

último con anterioridad al 28 de febrero de 2014. El número de cuenta a la que hay 

que domiciliar el pago, junto al resto de datos personales, deberá indicarse en la hoja 

de inscripción que se acompaña a este escrito. Aquellos que por cualquier 



circunstancia devolvieran el recibo, correría de su cargo todos los gastos ocasionados, 

que se incrementarían en la siguiente remisión del recibo. La inscripción se efectuará 

mediante la entrega de dicha hoja rellena en el despacho de la Agrupación desde el 

jueves 12 de septiembre hasta el viernes día 27 de septiembre en el horario de 

despacho (lunes a viernes de 17:00 a 18:30). El pago de la primera cuota se efectuará 

en un recibo que se pasará al cobro en la semana del 1 al 7 de octubre, salvo que nos 

indicaran otra circunstancia. 

Como con la cuota indicada anteriormente no cubrimos la totalidad del 

presupuesto (pago de entrenadores y material deportivo común para los niños), al 

igual que en años anteriores, realizaremos en el mes de noviembre y diciembre una 

campaña para sacar dinero, consistente en la venta de papeletas para una rifa de una 

cesta navideña y de lotería de Navidad, siendo obligatoria para todos los asociados, 

estimándose lo que se obtendrá por cada uno de los socios en 15 €. Aquellas personas 

que no deseen realizar la venta de estas papeletas se les incrementará en la cuota 

dicho importe de 15 €. Para ello deberán marcar la casilla correspondiente en la hoja 

de inscripción que se acompaña a la presente nota. Para la recogida de estas papeletas 

deberán pasar por el despacho de la Agrupación Deportiva en las fechas en que les 

indicaremos más adelante. 

En la hoja de inscripción junto a los datos personales y bancarios, rogamos nos 

den un correo electrónico puesto que queremos remitir semanalmente información a 

todos los asociados sobre las actividades y noticias de la Agrupación. En breve 

comenzará a funcionar la nueva web de la Agrupación a la que podrán acceder 

mediante el siguiente link www.ade.salesianosestrecho.es. 

Y sin otro particular, esperando sea de su interés esta actividad, por los 

numerosos beneficios y aportes educativos que conlleva la misma, les saludan 

atentamente. 

 

 

 

 

Arturo Alonso Abad          José Miguel Ríos Martín 

(Director Colegio)         (Presidente A. Deportiva) 


