
 
 
 
 
 
 
 
Estimadas familias: 
 
En este curso 2021 – 2022, Sergio y Jesús, profesores de 2º y 3º de primaria, vamos a 
continuar con la actividad extraescolar que llevamos realizando los últimos años, dirigida a los 
alumnos de educación primaria.   
 

C.D.E. TRINITARIOS ALCORCÓN 
 

MULTIDEPORTE – APROXIMACIÓN A LA CULTURA DEPORTIVA 
Y SOCIAL DESDE LAS TIC 

 
 
Durante este curso, vamos a englobar estas actividades lúdicas a través del Club Deportivo 
Trinitarios Alcorcón. Continuamos con estas dos actividades. 
 
La actividad de MULTIDEPORTE y la actividad de Aproximación a la Cultura Deportiva y 
Social desde las TIC, ya que es una forma lúdica para que los niños profundicen en el manejo 
informático, todo ello desde la perspectiva del deporte. 
  
MULTIDEPORTE:  
Esta actividad da la posibilidad de iniciarse en varios deportes, con la finalidad de que puedan 
escoger al acabar la Educación Primaria, el que más se adecue a sus posibilidades y/o 
intereses, siempre desde un  enfoque lúdico para que sobre todo los niños se diviertan. 
 
Además, con esta actividad, no solo vamos a incidir en el aspecto físico (adquisición de un 
bagaje motriz, expresivo y creativo muy beneficioso tanto para la vida diaria del niño/a como 
para la práctica deportiva), sino que además vamos a trabajar dentro de un marco de 
educación en valores que se dan en todos los deportes, como liderazgo, compañerismo, 
trabajo en equipo, esfuerzo, etc. 
 
Aproximación a la Cultura Deportiva y Social desde las TIC: 
Esta actividad pretende introducir a los niños en el mundo de la informática, enfocado sobre 
todo al uso de esta en el ámbito escolar, cultural y deportivo. De forma divertida y práctica, 
irán adquiriendo habilidad y experiencia en el uso del ordenador y se familiarizarán con los 
programas que más se adecúan a su edad e intereses. 
 

 
 
 
 
 

 



 
Condiciones de la Actividad Extraescolar: 

 Horario: El horario de la actividad es de 2 sesiones semanales de 1 hora de 
duración, lunes y miércoles (una hora se dedicará a Multideporte y otra hora será 
dedicada a la actividad de Aproximación a la Cultura Deportiva y Social desde 
las TIC). Existe la posibilidad de apuntarse solo a una de las dos actividades, 
haciendo solo un día y reduciéndose el precio de la actividad. 

 Instalaciones: polideportivo (exterior) y sala (interior). Aula de informática. 
 A quién va dirigido: Esta actividad va dirigida a alumnos de primaria de edades 

comprendidas entre los 6 y 12 años, divididos en 2 grupos diferenciados según la 
edad: 

- 13:30 – 14:30 (4º, 5º, 6º de Ed. Primaria).  
- 14:30 – 15:30 (1º, 2º, 3º de Ed. Primaria). 
- NOTA: Los horarios son orientativos y podrán variar en función de las 

necesidades organizativas y del número de alumnos inscritos. 
 Número mínimo de participantes: para poder llevar a cabo esta actividad en 

unas condiciones idóneas será necesario contar con al menos 15 alumnos por 
cada grupo de edad. 

 Precio:  
- Dos actividades/días: 33€ alumno/mes. 
- Una actividad/día: 20€ alumno/mes. 

 

Rellena este documento y reserva tu plaza ya para el curso 2021-2022. Para hacer 
efectiva la Inscripción, tiene que realizarse el ingreso de la primera cuota del curso  

2021-2022 (Octubre 21’) a la cuenta del Club ES38 0075 1132 1706 0633 8477 

(BANCO POPULAR), indicando el alumno y la actividad correspondiente. Entregar en la 
Conserjería del Centro hasta el 4 de octubre, o mediante correo electrónico a la 
dirección cdtrinitariosalcorcon@gmail.com 

 

 Ficha del alumno ACTIVIDAD     

 
 Solo Aproximación a la Cultura Deportiva y Social desde las TIC (1 hora). 

 Solo Multideporte (1 hora). 

 Aproximación a la Cultura Deportiva y Social desde las TIC y  
multideporte (2 horas). 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

CURSO: 

 

FORMA DE PAGO 
a) Domiciliado (recibo cada dos meses) 
b) Transferencia mensual (antes del 5 de cada mes) 

Nombre y apellidos del Padre/Madre/Tutor: 

Correo electrónico del Padre/Madre/Tutor: 

 
 

FIRMA: ___________________________                  FECHA: _________________________ 
 

Todos los alumnos que deseen participar en esta actividad extraescolar deberán entregar esta 
hoja en conserjería antes del lunes, 4 de octubre, para la preparación de los grupos.  

mailto:cdtrinitariosalcorcon@gmail.com

