ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
2021-2022

Las actividades extraescolares de ELIS Villamartín darán comienzo el día
4 de octubre de 2021 y ﬁnalizarán el 23 de junio de 2022. Cada
extraescolar se realizará durante dos días a la semana donde los
monitores recogerán a los alumnos a la salida de clase. Las actividades
se desarrollarán de 16.30h a 17.30h.
Habrá un número máximo de alumnos por actividad para garantizar la
calidad y los protocolos establecidos para minimizar los riesgos
asociados con el COVID-19.

Medidas Anti-COVID

Estamos implementando todas las medidas de contingencia para el desarrollo de nuestras
actividades. Los profesores llevarán en todo momento su mascarilla y mantendrán la
distancia de seguridad con los alumnos. Antes y después de cada clase, el profesorado
desinfectará todo el material utilizado. Además de unas medidas globales (uso de
mascarilla, toma de temperatura, limpieza de manos con gel) se han diseñado una serie de
protocolos especíﬁcos para la seguridad de los alumnos en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES 2021-2022
EXTRAESCOLARES
TAEKWONDO

VOLEIBOL

TENIS

Club Taekwondo Torrevieja (Y1-Y7)

Playedu (Y4-Y9)

Tenis Montepiedra (Y1-Y6)

Esta actividad está dirigida a alumnos
desde Y1 hasta Y7. El taekwondo es una
disciplina muy completa que descubre los
grandes beneﬁcios para los más pequeños
como aumento de la coordinación y el
equilibrio, el control y el conocimiento del
cuerpo, así como la conﬁanza y seguridad.

Actividad dirigida a alumnos de Y4 a Y9
donde podrán aprender todas las habilidades de golpeo del voleibol, saque, toque de
dedos y antebrazos, así como las reglas
más destacadas.

Esta actividad está dirigida a alumnos
desde Y1 hasta Y6. Ofrece la oportunidad
de perfeccionar las habilidades deportivas.
Las plazas son limitadas para que los
entrenadores puedan ayudar a cada
alumno a mejorar su técnica.

Dos sesiones por semana:
lunes y miércoles.

FÚTBOL

Dos sesiones por semana:
martes y jueves.

BALONCESTO

Dos sesiones por semana:
lunes y miércoles.

AJEDREZ

Orihuela Fútbol sala (Y1-Y6)

Louise Procter (Y3-Y9)

Alexandre Nazarov (Y1-Y13)

Para todos nuestros alumnos desde Y1
hasta Y6, esta actividad extraescolar
además de enseñarnos las habilidades
propias del fútbol y desarrollarnos físicamente nos proporciona la oportunidad de
formar equipo para participar en competiciones a nivel escolar a lo largo del curso
escolar.

Para todos nuestros alumnos desde Y3
hasta Y9, esta actividad desarrolla las
habilidades propias del baloncesto como
driblar, lanzar, pasar…

Ven y aprende a jugar al ajedrez y desarrolla habilidades para toda la vida: estrategia,
táctica, perseverancia y toma de riesgos
calculada. La actividad de ajedrez enseña
las reglas del ajedrez para principiantes y
para jugadores más experimentados.

Dos sesiones por semana:
martes y jueves.

Una sesión por semana: martes.

Dos sesiones por semana:
lunes y miércoles.

YOGAMINDFULNESS

DANZA URBANA

ARTE

Ana Mª Campoy (Y3-Y8)

Dansé (Y1-Y8)

Playedu (Y1-Y7)

Para alumnos de Y3 a Y8, los niños podrán
mejorar su concentración, la gestión de
sus emociones, además de ganar fuerza,
coordinación, equilibrio y flexibilidad.

Dirigido a alumnos desde Y1 hasta Y8. En
esta actividad trabajamos distintos estilos
de baile de manera individual y en grupo,
dando lugar a vistosas y elaboradas coreografías.

Para nuestros alumnos de Y1 a Y7. Podrán
desarrollar su máximo potencial creativo
con diseños originales de dibujo y pintura,
usando correctamente las diferentes
gamas de colores.

Dos sesiones por semana:
martes y jueves

Dos sesiones por semana:
lunes y jueves.

Dos sesiones por semana:
martes y jueves.

TENIS DE MESA

RUSO

Club Tenis de mesa Elche (Y4-Y9)

Larisa Krivushkina (Y1-Y6)

Actividad dirigida a alumnos de Y4 a Y9
donde disfrutarán de este maravilloso
deporte, desarrollando todas sus habilidades.

Dirigido a alumnos de Y1 a Y6 que quieren
iniciarse en el aprendizaje del ruso o
perfeccionar su nivel. Se atenderá las tres
principales habilidades, escritura, habla y
escucha.

Dos sesiones por semana:
martes y jueves.

Dos sesiones por semana:
martes y jueves.

ACTIVIDADES 2021-2022
EXTRAESCOLARES

LUNES Y MIÉRCOLES
Taekwondo. Club taekwondo Torrevieja (Y1-Y7)

42€

Tenis. Montepiedra (Y1-Y6)

42€

Tenis de Mesa. Club Tenis de Mesa Elche (Y4-Y9)

42€

Fútbol. Orihuela Fútbol Sala (Y1-Y6)

42€

MARTES Y JUEVES
Baloncesto. Louise Procter (Y3-Y9)

42€

Voleibol. Playedu (Y4-Y9)

42€

Danza Urbana. Dansé (Y1-Y8)

42€

Ruso. Larisa Krivushkina (Y1-Y6)

45€

Ajedrez. Alexandre Nazarov (Y1-Y13). Sólo martes

30€

Arte. Playedu (Y1-Y7)

42€

Yoga & Mindfulness. Ana Mª Campoy (Y3-Y8)

42€

Para consultar información más detallada sobre nuestras actividades
extraescolares pueden ponerse en contacto con
Gabriel Saura, Coordinador de Actividades Extraescolares:
gabriel.saura@ellimonar.es

INSCRIPCIONES
a través del formulario “Inscripción Actividades Extraescolares” que
está disponible en el apartado “Formularios” de Cognita Connect.

