¡¡EMPEZAMOS!!
BALONCESTO, FÚTBOL Y AJEDEREZ
Estimadas familias,
Como ya conocéis la mayoría de las familias, tanto el Colegio como el APA
ofertan actividades extraescolares.
El APA se encarga concretamente de la gestión del Baloncesto, Fútbol y Ajedrez.
El Baloncesto es una seña de entidad desde 1968 por la que se nos reconoce
en la ciudad y en la comunidad deportiva madrileña. En los últimos años, el
Fútbol se ha unido al baloncesto en la oferta deportiva para nuestros hijos e hijas;
y de manera más reciente, el Ajedrez. Y los tres deportes también para padres y
madres si lo desean.
Estas actividades tienen una cuota aparte, diferenciada, que se abona cada año
de manera mensual o trimestral dependiendo del presupuesto que se elabora
para cada temporada. Sólo pueden participar de estas actividades los/as
niños/as cuyas familias son socias del APA. Y recordar que los entrenadores
recogen a los/as niños/as de Infantil y Primaria al salir de clase directamente, si
lo deseáis, y los llevan a los campos donde se entrena sin salir del Colegio.
•

BALONCESTO

El baloncesto ya ha iniciado sus entrenamientos, y es el momento de VENIR A
PROBAR¡
Si vuestro/a hijo/a quiere probar, en septiembre tenemos las puertas abiertas
para hacerlo, sin ningún compromiso. Tan sólo has de escribirnos a
baloncesto@apacolegiocabrini.com, para que te informemos de la fecha y hora
de los entrenamientos y aquí os esperamos.
Los equipos de baloncesto en competiciones empiezan desde 3º de Primaria
hasta 2º de Bachillerato.
Y para los/as más pequeños/as, a partir del 1 de octubre iniciamos de nuevo la
Escuelita de Baloncesto (2º y 3º Infantil, 1º y 2º Primaria). Puedes escribir al
correo baloncesto@apacolegiocabrini.com para conocer fechas y detalles.

• FÚTBOL
El Fútbol inicia sus entrenamientos el 15 de septiembre, y es el momento de
VENIR A PROBAR¡
Si vuestro/a hijo/a quiere probar, las primeras semanas tenemos las puertas
abiertas para hacerlo, sin ningún compromiso.
Escríbenos a futbol@apacolegiocabrini.com, para que te informemos de la fecha
y hora de los entrenamientos.
Los equipos de fútbol en competiciones van desde 1º a 6º de Primaria.
Y para los/as más pequeños/as (2º y 3ª Infantil), desde el de octubre iniciamos
de nuevo la Escuelita de Fútbol.
Escribir al correo futbol@apacolegiocabrini.com para conocer fechas y detalles.

• AJEDREZ
Desde hace unos años contamos con un estupendo experto en Ajedrez que
imparte sus clases tanto a niños/as como a padres y madres.
Igualmente, las primeras semanas es el momento de probar. Las clases se
inician el 1 de octubre on line.
Puedes escribir a ajedrez@apacolegiocabrini.com, para que te informemos de
todos los detalles relacionados con el aprendizaje del Ajedrez.

• EQUIPOS DE PADRES Y MADRES
Desde hace unos pocos años se ha impulsado el deporte entre padres y madres.
Una vez a la semana entrenan BALONCESTO MASCULINO, BALONCESTO
FEMENINO Y FUTBOL MASCULINO. Estos equipos de “veteranos/as” entrenan
y de vez en cuando juegan algún partido, y pasan un tiempo estupendo. También
te esperamos por si quieres conocerlos¡
--------A vuestra disposición.
Para cualquier duda podéis contactarnos en apa@apacolegiocabrini.com, y la
mayoría de las tardes en el local del APA en la calle Alcorisa.
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