
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2021-2022 
 

Les recordamos el carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio de las actividades complementarias, extraescolares y  servicios 
complementarios bajo la organización del centro bajo la organización del centro (según R.D. 1694/1995 y R.D. 2377/2985).  

 

DENOMINACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

DEPORTE DE ASOCIACIÓN: EL VOLEIBOL 

 

   

Entidad que 
desarrolla la 

actividad 

 

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

   

ORIENTADO A: 
[  ] 
1ºPrim. 

[   ] 
2ºPrim. 

[   ] 
3ºPrim. 

[   ] 
4ºPrim. 

[   ] 
5ºPrim. 

[   ] 
6ºPrim. 

 

 
[X] 
1ºESO 

[X] 
2ºESO 

[X] 
3ºESO 

[X] 
4ºESO 

[X] 
1ºBCH 

[X] 2º 
BCH 

 

   

Breve descripción de 
la actividad 

El voleibol es un deporte que se caracteriza por afrontar situaciones cambiantes 
en un tiempo muy limitado. Para lograr el éxito, es necesario mostrar un 
elevado nivel de cooperación con los integrantes de tu equipo. 
Por lo tanto, intentaremos favorecer la adquisición de fundamentos técnicos y 
tácticos de forma lúdica en primer lugar para afianzar la cohesión grupal y 
realizaremos alguna competición para acercarnos a este deporte desde 
diferentes enfoques. 
Tendremos en cuenta el nivel de partida de cada participante y buscaremos la 
mejora tanto a nivel individual como colectivo.  

   

Objetivos 
perseguidos con la 

actividad 

 Participación de todos los miembros del equipo, cohesión social. 

 Adquisición de fundamentos tácticos, técnicos y reglamentarios. 

 Desarrollo del trabajo en equipo para favorecer la consecución de objetivos. 

 Desarrollo de las capacidades físicas básicas existentes en este deporte 
(fuerza, resistencia, velocidad, etc.) 

 Favorecer la participación escolar en actividades físicas y deportivas, 
desarrollando hábitos de vida saludables. 

 Disfrutar aprendiendo en un ambiente deportivo y de cooperación entre 
compañeros, fomentando los valores y principios básicos del deporte. 

   

Recursos materiales 
destinados a la 

realización de la 
actividad 

 Instalaciones de voleibol del colegio. 

 Material para la práctica de voleibol: balones, redes, conos, picas, etc. 

   

Recursos humanos 
destinados a la 

realización de la 
actividad  

 Álvaro López, profesor de Educación Física y delegado deportivo del centro. 

   

PRECIO  
y FORMA DE PAGO 

 18€/mes, de octubre a mayo. 

 La cuota mensual se cobrará por domiciliación bancaria, según los datos 
bancarios recogidos en la correspondiente ficha de inscripción. 

   

OBSERVACIONES 
Información de 
interés para los 

participantes 

 Es obligatorio ropa y calzado deportivo.  

 Actividad apta para todo tipo de alumnos de los cursos indicados. 

 Para que la actividad salga adelante, es necesario que haya un mínimo de 
20 jugadores. 

   

Sesiones Semanales 
y HORARIO 

 Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 
   

LUGARES de 
realización 

 Campos de voleibol del colegio. 

 Opción de realizar algún entrenamiento en el pabellón. 

 


