La educación psicomotriz se
basa en la actividad fundamental para el desarrollo de
la personalidad del niño:
Expresión, aprendizaje relación y en suma socialización.
La psicomotricidad ayuda a
la maduración y organización de sus estructuras intelectuales.

Me llamo Raúl voy a la actividad de judo, aprendo judo
y me lo paso diver con mis
compañeros, participo en
campeonatos y todos los

Si tienes 3,4 y 5 años
ven a clases con nosotros. Aprenderás muchos Juegos y te lo
Pasaras DIVER…..

Esta escuela la forman mas
de 710 alumnos federados.
Compitiendo en las categorías autonómicas, nacionales
e internacionales.
El Judo desarrolla en los
alumn@s unas actitudes,
aptitudes y capacidades
psicomotrices, sociomotrices
y fisiomotrices.
Si tienes 4 años o mas
apúntate y serás un
gran Judoka, un buen
competidor y tendrás
grandes amigos.

VILLASPORT ACTIVIDADES
DEPORTIVAS y EDUCATIVAS S.L.
C/La Romanza nº 14
Madrid (Getafe) 28905

E. mail: villasportactdepor@hotmail.com

DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD
DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD

Lunes y Miércoles
Grupo: Leones 16,00 h. a 17,00 h. (1º,2º y 3º Infantil)

91.491.77.29 // 619.230.241

Horario: 9.00 H a 14.00 H

CUOTAS PARA EL CURSO 2017 – 2018
Soci@s: 25,50 € No Soci@s: 28,50 €
*** Altas y bajas antes del día 25 de cada mes ***
Servicio de recogida si lo necesita 1,00 €

L y X Grupo Judocas
L y X Grupo Olímpicos
L y X Grupo Randori

16,00 h. a 17,00 h. (alumn@s 1º y 2º Primaria)
17,10 h. a 18,10 h. (alumn@s 3º ,4º y 5º Primaria)
18,10 h. a 19,10 h. (alumn@s 6ºpri ,E.S.O. y Padres)
antiguos alumnos que están en E.S.O.)
M y J Grupo Campeones 16,00 h. a 17,00 h. (alumn@s 2º y 3º Infantil)
M y J Grupo Sensei
17,10 h. a 18,10 h. (alumn@s 2º, 3º y 4º Primaria)

CUOTAS PARA EL CURSO 2017 – 2018
Soci@s: 25,50 € No Soci@s: 28,50
*** Altas y bajas antes del día 25 de cada mes ***
Servicio de recogida si lo necesita 1,00 €

OBJETIVOS
Adaptación al medio acuático.
Desarrollo psicomotor.
Fortalecimiento del sistema cardiorrespiratorio.
Ayuda al sistema inmunológico.
Aumenta el coeficiente intelectual.
Mejora y fortalece la relación afectiva.
Aprender en un ambiente lúdico y recreativo.
Desarrolla las habilidades vitales de supervivencia.
Adaptación al medio acuático.
Desarrollo psicomotor.
Fortalecimiento del sistema cardiorrespiratorio.
Ayuda al sistema inmunológico.
Aumenta el coeficiente intelectual.

El objetivo de esta actividad
es crear un espacio para aprender
inglés de una forma totalmente lúdica
con juegos, canciones, películas, etc...
todo ello dirigido a la comprensión y
expresión oral de este idioma. El horario de la actividad es de 2 sesiones
semanales de 1 hora de duración.

Con la actividad de Funky ejercitarán y
desarrollarán la coordinación, memoria,
imaginación, sentido musical, lateralidad
capacidad de relación con compañeros,
disciplina y conocimiento de su cuerpo. El
Funky como cualquier tipo de baile está
enfocado hacia el desarrollo de las cualidades expresivas y comunicativas del
movimiento y hacia el desarrollo de aspectos coordinativos y perceptivos.

Con el Funky se
aumenta la flexibilidad, coordinación y ayuda a
corregir malas
posturas.

DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD
L y X: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Storm
L y X: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Wind
L y X: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Sky
L y X: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Moon
L y X: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Hot
L y X: 17,10 h. a 18,10 h. Grupo Cloud

1º y 2º infantil
3º infantil
1º y 2º primaria
3º primaria
4º y 5 º primaria
6º primaria y E.S.O y
antiguos alumnos que están ahora en E.S.O.

DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD

VIERNES
16,00 h. a 18,30 h. (alumn@s a partir de 2º Infantil)
CUOTAS PARA EL CURSO 2017 – 2018
Soci@s: 46,00 € No Soci@s: 48,00 €
* Altas y bajas antes del día 25 de cada mes *

M y J: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Thunder
1º y 2º infantil
M y J: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Planet
3º infantil
M y J: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Rain
1º y 2º primaria
M y J: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Star
3º primaria
M y J: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Sunny
4º y 5 º primaria
M y J: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Space
6 º primaria y E.S.O. y
antiguos alumnos que están ahora en E.S.O.

CUOTAS PARA EL CURSO 2017 – 2018
Soci@s: 25,50 €
No Soci@s: 28,50 €
*** Altas y bajas antes del día 25 de cada mes ***
Servicio de recogida si lo necesita 1,00 €

DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD

Miércoles y Viernes
Grupo: Rítmic 16,00 h. a 17,00 h. (alumn@s Primaria )
Grupo: Dance 17,10 h. a 18,10 h. (alumn@s E.S.O y Nivel avanzado )
En función de las edades y del número de inscripciones
se podría abrir un nuevo grupo de 17,15 h. a 18,15 h.
CUOTAS PARA EL CURSO 2017 – 2018
Soci@s: 25,50 € No Soci@s: 28,50 €
*** Altas y bajas antes del día 25 de cada mes ***

El Patinaje mejora las condiciones
físicas -resistencia y flexibilidad-por
medio del baile y la expresión artística, trabajadas con diferentes
coreografías a lo largo del año.
Además es una oportunidad para
fomentar la relación entre compañeros, mejorar la autoestima y la
confianza en sí mismas.

El objetivo prioritario de estas clases es preparar al
alumno en el uso de las principales aplicaciones informáticas sobre procesadores de
textos, bases de datos, hojas
de cálculo, presentaciones
gráficas… con el objetivo
prioritario de que facilite la
máxima comprensión y organización de cara a sus estudios.
Se realizarán varios proyectos a lo largo del curso, en grupos
de alumnos que trabajarán conjuntamente tanto en la parte
de diseño y construcción, como en la parte de programación
en la que se determina el comportamiento del robot.
Cada grupo dispondrá de su propio material y tendrá acceso a
un PC con todos los programas necesarios para buscar información, diseñar piezas y programar los robots.

Apúntate y patinaras , harás bailes
sobre ruedas y te lo
pasaras diver.

DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD

DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD

Lunes y Miércoles (Grupo Speed)
16,00 h. a 17,00 h. (alumn@s a partir de 1º primaria)
Viernes
(Grupo Roller)
16,00 h. a 17,30 h. (alumn@s a partir de 1º primaria)

Lunes y Miércoles (Grupo Lego)
16,00 h. a 17,00 h. (alumn@s a partir de 3º Infantil)
Martes y Jueves
(Grupo Wall-E)
16,00 h. a 17,00 h. (alumn@s a partir de 3º Infantil)
Viernes
(Grupo R2 - D2)
16,00 h. a 17,30 h. (alumn@s a partir de 3º Infantil)
**** Dependiendo del número de inscripciones y
edades se formarán los grupos definitivos.

CUOTAS PARA EL CURSO 2017 – 2018

CUOTAS PARA EL CURSO 2017 – 2018

Lunes y Miércoles

2 Días a la semana

NSoci@s: 25,50 €

o Soci@s: 28,50 €

Viernes
Soci@s: 15,00 € No Soci@s: 16,50 €
* Altas y bajas antes del día 25 de cada mes ***
Servicio de recogida si lo necesita 1,00 €

Soci@s: 35,00 €

No Soci@s: 38,50 €

Viernes
Soci@s: 30,00 € No Soci@s: 33,50 €
* Altas y bajas antes del día 25 de cada mes ***
Servicio de recogida si lo necesita 1,00 €

Esta actividad pretende introducir a los niños en el fascinante
mundo de la informática. De forma divertida y práctica, irán
adquiriendo habilidad y experiencia en el uso del ordenador y
se familiarizarán con los programas que más se adecuan a su
edad e intereses.
DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD

Viernes (Grupo Computer)
13,30 h. a 14,30 h. (alumn@s a partir de 1º de primaria)
**** Dependiendo del número de inscripciones y
edades se formarán los grupos definitivos.
CUOTAS PARA EL CURSO 2017 – 2018
Soci@s: 20,00 € No Soci@s: 23,50 €
* Altas y bajas antes del día 25 de cada mes ***

El baile fortalece los músculos y
mejora la flexibilidad , la resistencia y la fuerza. Además, con el
baile Español se ejercita la agilidad, el equilibrio y la coordinación, y se potencia el desarrollo
del oído.

Las sesiones de entrenamientos
son divertidas y entretenidas, el
alumno no solo aprenderá técnicas y habilidades futbolísticas
para regatear con el balón y
marcar goles, también trabajara
la dinámica de grupo, la psicomotricidad, y ganará confianza
en el terreno de juego.

Aprenderán a bailar Sevillanas,
Bulerías, La saeta, Fandangos de
Huelva…Y muchos mas al compás de la música Española.

La Gimnasia Rítmica es un
deporte completo. Se realiza
un trabajo específico para las
distintas competiciones y
exhibiciones. Villasport Actividades Deportivas tiene formada una escuela de Gimnasia Rítmica, actualmente el
número de alumn@s es de
450. Si tienes 3 años o mas
puede iniciar esta actividad y
te lo pasarás genial.

Apúntate y podrás jugar con
nuestro equipo en
la liga del próximo
curso

DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD

DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD
Martes y Jueves (Grupo Fantásticos)
16,00 h. a 17,00 h. (alumn@s 2º y 3º infantil
Martes y Jueves (Grupo Átomos)
17,10 h. a 18,10 h. (alumn@s de 1º y 2º primaria)
Martes y Jueves (Grupo Campeones)
18,10 h. a 19,10 h. (alumn@s a partir de 3º primaria y
antiguos alumnos que están en E.S.O)

CUOTAS PARA EL CURSO 2017 – 2018
Soci@s: 25,50 € No Soci@s: 28,50 €

* Altas y bajas antes del día 25 de cada mes ***

Servicio de recogida si lo necesita 1,00 €

Yo he aprendido a
bailar
sevillanas

DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD
L y X: Grupo Las Pitufas 16,00 h. a 17,00 h. (alumn@s 1º, 2º y 3º infantil)
L y X: Grupo Las Estrellas 17,10 h. a 18,10 h. (alumna@ 2º y 3º primaria)
M y J: Grupo Las Princesas 16,00 h. a 17,00 h. (alumn@s 1º ,2º y 3º primaria)
M y J: Grupo Las Hadas
17,10 h. a 18,10 h. (alumn@s 4º ,5º y 6º primaria)
M y J: Grupo Las Veloz
18,10 h. a 19,10 h. (alumn@s E.S.O y Nivel avanzado y
antiguos alumnos que están en E.S.O.)

Martes y Jueves
Grupo: Olé Olé 16,00 h. a 17,00 h. Alumn@s Infantil
Grupo: A Bailar 17,10 h. a 18,10 h. Alumn@s Primaria
Dependiendo del número de inscripciones y
edades se formarán los grupos definitivos.

Solo Viernes Grupo Competición 18,45 h. a 20,00 h.
CUOTAS PARA EL CURSO 2017 – 2018

Soci@s: 25,50 €

No Soci@s: 28,50 €

Soci@s: 10,00 €
No Soci@s: 11,50
*** Altas y bajas antes del día 25 de cada mes ***
Servicio de recogida si lo necesita 1,00 €

Viernes

CUOTAS PARA EL CURSO 2017 - 2018
Soci@s: 25,50 € No Soci@s: 28,50
**Altas y bajas antes del día 25 de cada mes ***
Servicio de recogida si lo necesita 1,00 €

