
Dónde se realiza la actividad

Actividades extraescolares
CEIP Alfredo Di Stefano
Curso 2018-19

Este año las  actividades de fútbol , baloncesto, patinaje y gimnasia 
rítmica comenzarán a desarrollarse en las instalaciones del 
polideportivo AQA Los PRUNOS, polideportivo donde se realiza 
actualmente la actividad de natación.
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El polideportivo está situado en la Avenida de los 
Prunos, 98 de Madrid.

La instalación consta de una zona polideportiva 
donde encontramos:
• Cancha de baloncesto con canastas adaptadas 

a las edades de los participantes.
• Campo de fútbol de césped artificial con unas 

medidas de 25x 12,5 metros.
• Pista de patinaje
• Sala polivalente para las actividades de sala.

El horario de las actividades será de 16 a 17:30 horas.

Los traslados se realizarán desde la puerta del 
colegio a las 16h hasta el polideportivo y la vuelta 
desde el polideportivo 17:30h a la puerta del 
colegio.

El horario de actividad será de 16:30 a 17:30 horas.

Los detalles de cada actividad , material 
necesario , etc. Lo pueden ver en el dossier 
general de actividades.

Desarrollo de las actividadesUbicación



Seguros

La empresa cuenta con seguro tanto de 
accidentes como de responsabilidad civil tanto 
para los alumnos como para los monitores.

Contamos con monitores titulados y con 
experiencia. Tutelados siempre por los 
coordinadores de la actividad. Con ello 
conseguimos una optimización del trabajo, tanto 
en la organización de los grupos como en la 
utilización del material.

Todos nuestros monitores tienen un trato cercano 
y cariñoso con los alumnos e imparten siempre las 
clases desde el agua para trasmitir así confianza y 
tranquilidad a los alumnos.  

Monitores

Los grupos tendrán un máximo de 15 alumnos por 
monitor.

Todo el material necesario para el desarrollo de 
la actividad será proporcionado por la empresa y 
será de uso exclusivo para nuestros alumnos.

La empresa no tiene ningún inconveniente en 
entregar mensualmente la documentación 
necesaria así como los contratos.
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