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OBJETIVOS
1. Aprender y perfeccionar las normas de otros

deportes a través del juego.
2. Desarrollar las capacidades físicas base, de forma

lúdica y multilateral.
3. Iniciar y perfeccionar su actividad deportiva

colectiva.
4. Desarrollar en el alumno una actitud participativa
y socializadora, a través de diversos tipos de juegos

de ayuda y cooperación.
5. Contribuir al desarrollo integral del niño, ya que
mediante el aprendizaje, el niño se verá favorecido

en aspectos relacionados con la inteligencia, la
creatividad, la imaginación, la expresión dinámica, la
expresión de vivencias, la relación interpersonal, el

enriquecimiento de los valores...
6. Educar a los participantes de otra forma. Educar

en el deporte y en sus valores.
Enseñar a utilizar el tiempo libre de otra manera.

 
           ... y por último, y como meta prioritaria,

que el niño aprenda divirtiéndose.

 

 

Un día en nuestro
Campus¿Cuándo es?

¿A quién va dirigido?

¿Qué tengo que hacer?

¿Cómo me inscribo?

Entre el 24 de Junio ( Lunes ) y el 12 de Julio ( Viernes )
De 09:00 a 14:00 horas.

Entrada por el pabellón del colegio.

A todos los niñ@s  entre 3- 16 años.

Tener muchas ganas de divertirme y de hacer amigos.
Que me guste hacer deporte.

Tengo que rellenar la hoja de inscripción y
enviarla a la dirección de correo: 
deportes@escolapiosalcala.es

(Asunto: CAMPUS y nombre del alumno)
 

Plazo para inscripciones hasta el 31 de mayo.
 

Recibida la hoja de inscripción le citaremos para
asistir a una reunión, en la cual, además de recibir

toda la información referente al campus se
abonará la cuota de la actividad en efectivo.

 
 El precio es de 65 euros por semana.

(Descuento por campus completo)

- Bienvenida, saludo y presentación
 de las actividades del día…

  
- Iniciación deportiva, deportes adaptados.

   
- Recreo y merienda.

 
- Baile moderno  

 
- Actividades deportivas, pádel, fútbol,

baloncesto, bádminton, hockey, voleibol,
béisbol… 

 
- Actividades acuáticas.

  
- Actividades lúdicas, juegos,

 juegos tradicionales, alternativos,
cooperativos,..

 
 
 


