
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2022-2023 
 

 

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

 
 

DENOMINACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

Escuela de BALONMANO 
“APÓSTOL SANTIAGO ARANJUEZ” 

 

  

Entidad que 
desarrolla la actividad 

Gestión EXTERNA: escuela deportiva filial de “Club Balonmano 
Apóstol Santiago Aranjuez”. 

Información propia en: http://www.balonmanosantiagoaranjuez.com 
  

ORIENTADO A: [  ] 1º Inf. [  ] 2º Inf. [X] 3º Inf.    
 [X] 1º Prim. [X] 2º Prim. [X] 3º Prim. [X] 4º Prim. [   ] 5º Prim. [   ] 6º Prim. 
 [  ] 1º ESO [  ] 2º ESO [  ] 3º ESO [  ] 4º ESO [   ] 1º BCH [   ] 2º BCH 
  

Breve descripción de 
la actividad 

 Proyecto deportivo basado en la práctica adaptada a la edad de los participantes del 
deporte del balonmano. 

 Destinado a grupos de niños con edad de iniciación deportiva (categoría de pre-
benjamines y benjamines) hasta la etapa de desarrollo y especialización (categoría de 
alevines). 

 La finalidad de la “Escuela de Balonmano” es ser un espacio educativo de desarrollo 
personal del menor. 

  

Objetivos 
perseguidos con la 

actividad 

 DEPORTIVOS 
o Comprender los principales elementos del juego. 
o Adquirir progresivamente los hábitos de la práctica deportiva. 
o Realizar el aprendizaje de la técnica y de los conceptos básicos tácticos. 

 ENTRETENIMIENTO 
o Realizar actividades lúdicas promoviendo el disfrute de los jugadores. 

 HUMANOS 
o Desarrollo individual y social fomentando los valores que consoliden una 

formación humana integral. 
o Transmitir valores positivos del deporte. 

  

Recursos materiales 
destinados a la 

realización de la 
actividad 

 Equipaciones. Balones adaptados. Material deportivo (conos, aros, etc.). 

 Un pequeño botiquín para primeras atenciones. 

  

Recursos humanos 
destinados a la 

realización de la 
actividad 

(Responsables)  

 Profesionales cualificados para la impartición de clases y entrenamientos, con un nutrido 
número de entrenadores y monitores. 

 El Club Balonmano Apóstol Santiago Aranjuez cuenta con más de 25 años de experiencia, 
con un gran recorrido y presencia en la actividad deportiva del centro y del municipio. 

  

PRECIO  
y FORMA DE PAGO 

 

 75 €/AÑO. Pago distribuido en plazos.  

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

  

Otros gastos para los 
participantes 

 Transporte para actividades externas (torneos o exhibiciones). 
  

OBSERVACIONES 
Información de 
interés para los 

participantes 

 Se podrá participar en eventos deportivos en otros municipios. 

  

Sesiones Semanales 
y HORARIO 

(GRUPOS o NIVELES) 

 DOS sesiones semanales: 
o Martes, 16:30-17:30. 
o Jueves, 16:30-17:30. 

NOTA.- Estos días y horarios pueden cambiar en función del número de participantes y la 
organización de las instalaciones. 

  

LUGARES de 
realización 

 Pabellón deportivo del Colegio Apóstol Santiago. 

 


