C.P. FEDERICO GARCÍA LORCA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018-2019
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DÍAS
ETAPA
PRECIO

BALONCESTO
SIMASPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.
MARTES Y JUEVES
PRIMARIA (1º-6º)
24,00 €

DESCRIPCIÓN
− El baloncesto permite desarrollar habilidades específicas a través de juegos y ejercicios, a la vez que fomenta la autoestima y
el desarrollo personal.
− Los alumnos se introducen de forma progresiva en el conocimiento de baloncesto, aprendiendo sus normas y técnicas básicas.
− El baloncesto es un deporte eminentemente colectivo, donde es necesario cooperar para avanzar y evolucionar, dando pie a
trabajar infinidad de habilidades sociales y técnicas grupales porque es necesaria la comunicación y cuanto mejor sea ésta, más
útil es (como en la vida y las relaciones humanas) para el juego.

OBJETIVOS
− Relacionarse con otras personas adoptando actitudes de flexibilidad, cooperación, participación, interés y respeto, superando
inhibiciones y prejuicios, y rechazando todo tipo de discriminaciones debidas a las características personales y sociales de las
mismas.
− Contribuir activamente y de forma autónoma al desarrollo y a la salud corporales valorando los beneficios que suponen los
hábitos de ejercicio físico, higiene y alimentación.
− Formarse una imagen equilibrada y ajustada de sí mismos, de sus características, posibilidades y limitaciones.
− Optimizar sus posibilidades de rendimiento mediante el perfeccionamiento de sus habilidades, como expresión de la mejora
de la salud y de la eficacia psicomotriz.
− Fomentar el compañerismo y la convivencia en un clima de respeto.
− Fomentar actitudes como la autonomía, la responsabilidad, el respeto, la organización y el trabajo en equipo.

INSCRIPCIÓN
− Para participar en las actividades de la AMPA es requisito imprescindible ser socio de la AMPA. Y se deberá adjuntar a la solicitud
de la extraescolar justificante del pago 2018-19.
− Para comenzar la actividad, los padres deberán rellenar la Hoja de Inscripción en la misma, firmar la aceptación de la normativa
y enviar la inscripción a colegios@simasport.es.
− La inscripción y la autorización de recogida se podrá descargar a través de la web del AMPA del C.E.I.P. Federico García Lorca.

− De confirmarse la aceptación de la subvención se aplicará un 15% de descuento a la cuota mensual.

