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LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
EMPIEZAN EN OCTUBRE Y FINALIZAN EN MAYO.

Inicio actividades:
Martes 1 de octubre, miércoles 2 de octubre o viernes 4 de octubre según actividad

Horario actividades: 16h a 17h

Precio actividades:
Mensual para dos días semana (lunes y miércoles o martes y jueves)

Mensual para un día semana (viernes)

Recordamos que ser socio del AMPA es opcional, 
pero para beneficiarse del descuento en las actividades, 

será necesario abonar la cuota

IMPORTANTE:
Apertura inscripciones: miércoles 11/9/2019 a las 18h

Cierre de inscripciones: jueves 19/9/2019 a las 18h

- Todas las actividades requieren un número mínimo y máximo de 
participantes para que se puedan realizar. 

- Éste número varía dependiendo de la actividad. 
- Si se sobrepasa el cupo de participantes se podría abrir otro grupo a la hora 

siguiente (con un mínimo de 8 participantes).
- En el caso de superar el cupo de participantes, se realizará un sorteo para 

adjudicar las plazas.
-Se realizará una reunión informativa 

(fecha prevista martes 10/09/2019 a las 16.30 horas)



Un clásico de las actividades extraescolares y rey de los deportes de equipo. El objetivo principal 
es conseguir que los alumnos interioricen determinadas técnicas específicas, trabajen el desarrollo 
corporal y la coordinación visual y motriz, a la vez que desarrollan la capacidad física, la sana 
competitividad y el trabajo cooperativo.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión: ALVENTUS
Imparte clases: según curso, 
ALVENTUS o AYUNTAMIENTO DE MADRID
Precio actividad: 24,80€ / asociados 21,80€ 

Precio normal con hacemos los deberes 35,10€, asociados 32,10€ 
(Hacemos los deberes tendrá un precio especial para las participantes que asistan a fútbol del 17 a 18 horas, 
precio especial: 10,30€ por dos días semanales)
IMPORTANTE: Habrá una reunión informativa ya que el horario de 3º y 4º/ 5º y 6º podría ser de 17 a 18 horas

Fútbol

El horario de todas las actividades será 
de 16 a 17 horas, en el caso de que sea diferente, 

se indicará en cada actividad

Este deporte combina elementos del ballet, la gimnasia y la danza, con el uso de diversos aparatos. 
Es una actividad que potencia la adquisición de habilidades motrices básicas, la coordinación y la 
expresión corporal. Con el desarrollo de diversos métodos y técnicas, se potencia la constancia y el 
desarrollo de la capacidad física desde una perspectiva lúdica. Se abrirá una hora de 17 a 18 horas para 
competiciones y juegos deportivos municipales

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases: ALVENTUS
Horario: de 16.00 a 17.00h 1º, 2º y 3º de Primaria.

de *17.00 a 18.00h 4º, 5º y 6º de Primaria. 
*(Hacemos los deberes tendrá un precio especial los lunes y miércoles 
para las participantes que asistan a gimnasia rítmica, precio especial: 10,30€ de 16.00 a 17.00h)
Precio normal: 24,80€, asociados 21,80€
Precio normal: con hacemos los deberes 35,10€, asociados 32,10€

Gimnasia Rítmica



Esta actividad sobre ruedas favorece el desarrollo del equilibrio, la lateralidad y la coordinación de 
movimientos. De forma divertida y participativa, los participantes aprenderán técnicas del patinaje, 
tales como giros, frenadas, caídas, equilibrios…

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves / Viernes 
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases:  ALVENTUS

Precio actividad: 24,80€ / asociados 21,80€ 
Precio actividad: 14,80€ / asociados 13,80€ 

- IMPORTANTE: Habrá tres niveles, iniciación, medio y avanzado. En el medio y avanzado un día a la 
semana se realizarán rampas y hockey

Patinaje



extra

Desarrollando distintas técnicas del dibujo, la pintura y las artes y utilizando diversos 
materiales y herramientas, permitimos que los niños experimenten con nuevas situaciones 
creativas. En esta actividad, nos valemos del color, la forma, el lenguaje, el sonido y el 
movimiento para fomentar que los niños se expresen con códigos de comunicación 
alternativos.

¿Te gustan las manualidades? ¿Quieres crear tus propios diseños?  En  esta actividad 
tendrás todo lo necesario para crear, a partir de distintos patrones tus propios diseños de 
broches, monederos, cojines, muñecos etc. 

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases: ALVENTUS

Precio actividad: 24,80€ / asociados 21,80€ 
MATERIAL 15€ / anual

Bellas Artes + Laborteca

¿Te gustan las manualidades? ¿Quieres crear tus propios diseños?  En  esta actividad tendrás 
todo lo necesario para crear, a partir de distintos patrones tus propios diseños de broches, 
monederos, cojines, muñecos etc. 
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.30h
Precio actividad: 18,80€ / asociados 15,80€ MATERIAL 10€ / anual

Laborteca



Desarrollaremos en los alumnos la sensibilidad y el conocimiento básico del instrumento. El obje-
tivo de las clases es el desarrollo motriz en las manos de los niños, así como el inicio en el solfeo y 
el conocimiento de acordes sencillos que les permitan interpretar canciones. 

Edades: Primaria
1 grupo guitarra inicial 
reducido, máximo 10 participantes
+ 1 grupo guitarra avanzado
reducido, máximo 10 participantes 
Días: Lunes y Miércoles
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases:  ALVENTUS

Precio actividad: 28,80€ / asociados 25,80€ 

Guitarra

Taller basado en juegos y actividades de expresión dramática corporal y musical, que favorecen el 
desarrollo de la autoestima y la seguridad de los niños en sí mismos. A través de la expresión corporal, 
memorización de diálogos, interpretaciones, creación de vestuarios y escenarios, introduciremos a los 
niños en el mundo del teatro, pudiéndose ver reflejado en el montaje de pequeñas piezas teatrales.

Este año además incluimos un día de musical para poder alternar el teatro habitual con partes musicales

Edades: Primaria
Días: Lunes (Teatro) y Miércoles (Teatro Musical)
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases:  ALVENTUS
Precio actividad: 24,80€ / asociados 21,80€ 

Ajedrez 
Los juegos de estrategia son un recurso fundamental para desarrollar en los niños el pensamiento lógico-
matemático y la capacidad de resolución de problemas. En todo ello, ¡el ajedrez es el rey!
Enseñamos a los participantes las técnicas fundamentales de este deporte y les ofrecemos la oportunidad 
de ponerlas en práctica en clases muy participativas, a través de juegos, desafíos y partidas.

Mediodía los Miércoles de 12.30 a 13.30 4º, 5º y 6º de Primaria
Mediodía los Miércoles de 13.30 a 14.30 1º, 2º y 3º de Primaria
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases:  ALVENTUS
Precio actividad: 12,80€ / asociados 11,80€ 

Teatro + Teatro Musical



extra

¿Quién dijo que la ciencia no puede ser divertida? Con esta actividad conocerán los secretos de la 
ciencia experimentando con diferentes materiales y entendiendo los mecanismos por los cuales 
las cosas suceden en nuestro entorno. Les acercamos a la ciencia de un modo muy útil, divertido 
y dinámico.

Edades: Primaria
Días: Martes y Jueves
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases:  ALVENTUS
Precio actividad: 24,80€ / asociados 21,80€ 
MATERIAL 15€ / anual

Diverciencia

Ideal para ponerse en forma gracias a este sistema de ejercicios basado en energéticos bailes 
latinos y música internacional. ¡Diversión asegurada!

Edades: Primaria
Dias: Viernes
Precio actividad: 14,80€ / asociados 13,80€ 
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases: ALVENTUS

Zumba



¡Vamos arriba con el inglés! A nuestra metodología motivadora y lúdica de 
siempre, se unen nuevos y actualizados contenidos editoriales, adaptados a las 
necesidades de cada grupo. Como resultado, los alumnos amplían y refuerzan 
sus conocimientos de inglés en un ambiente distendido en el que practican las 
destrezas comunicativas orales y escritas. La supervisión permanente de nuestro 
Departamento Pedagógico, asegura la calidad educativa de la actividad.

Edades: Primaria
Días: Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Inscripción: ALVENTUS 
www.grupoalventus.com
Gestión + Imparte clases: ALVENTUS

Precio actividad: 24,80€ / asociados 21,80€ 
Material 10€ anual

Rise English

Ofrecemos a los niños un espacio donde poder llevar a cabo sus tareas escolares, supervisados por un 
monitor que les guiará en la elaboración de sus deberes. Cada día, los niños podrán plantear sus dudas 
y recibir la ayuda que necesiten en cada momento.

Hacemos los deberes

UN DÍA 9,30€ 17,30€

1/2 hora 1 hora

10,30€ 19,30€

11,30€ 21,30€

DOS DÍAS

TRES DÍAS

CUATRO DÍAS

CINCO DÍAS

12,30€ 23,30€

13,30€ 24,30€

Día suelto: 4,05€ Día suelto: 4,05€ 
Los precios indicados son mensuales

Este servicio estará disponible en cualquier franja horaria entre las 16:00 y las 18:00

Esta actividad tendrá un precio especial para actividades que se imparten a segunda hora (17 a 18 
horas) como FÚTBOL, G. RÍTMICA, JUDO o  TENIS en el horario de 16 a 17 de los días que corresponda 
la actividad. El precio será de 10,30€ mensuales por dos días de actividad correspondientes con los 
de la actividad de 17 a 18 horas



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

INGLÉS INGLÉS INGLÉS INGLÉS

BELLAS ARTES
+ LABORTECA

BELLAS ARTES
+ LABORTECA

BELLAS ARTES
+ LABORTECA

BELLAS ARTES
+ LABORTECA LABORTECA

DIVERCIENCIA DIVERCIENCIA

GUITARRA GUITARRA

FÚTBOL FÚTBOL FÚTBOL FÚTBOL

GIMNASIA 
RÍTMICA 

(desde 2º de 
infantil)

GIMNASIA 
RÍTMICA 

(desde 2º de 
infantil)

ZUMBA

PATINAJE PATINAJE PATINAJE PATINAJE PATINAJE

TEATRO MUSICAL TEATRO MUSICAL

HACEMOS LOS 
DEBERES

HACEMOS LOS 
DEBERES

HACEMOS LOS 
DEBERES

HACEMOS LOS 
DEBERES

HACEMOS LOS 
DEBERES

CUADRO DE ACTIVIDADES DE ALVENTUS

Inscripciones online 
1. Entra en la web www.grupoalventus.com y accede al botón Padres-Alta Online
2. Introduce tu email y contraseña para acceder al Area Privada de Gestión de Actividades de 
Alventus desde la que podrás tramitar la inscripción online. Si no recuerdas la contraseña pincha 
en el enlace para recuperarla a tu email. Si el alumno nunca ha participado en una actividad de 
Alventus y por lo tanto no tienes acceso a la intranet de Padres, puedes realizar la inscripción 
online en el enlace que tienes indicado para estos casos introduciendo el código 7A6DD2
3. Antes de darle al botón ENVIAR, rellena todos los campos de datos y selecciona las actividades 
y tarifas que desees para tu hijo.
4. Una vez tramitada la inscripción por alventus, te enviaremos por email una confirmación del 
alta en la actividad. 

Contacto Alventus:
TEL 91 659 36 89
www.grupoalventus.com
extraescolares@grupoalventus.com

DESCÁRGATE LA APP ALVENTUS PARA 
CUALQUIER GESTIÓN QUE DESEES REALIZAR

Los días 10, 11 y 12 de septiembre habrá una persona en el hall 
del colegio resolviendo dudas de actividades extraescolares en 

horario de 13 a 15 horas. 

(La persona será de Alventus y solamente resolverá dudas de 
actividades impartidas por Alventus)



 

 
 
 
Estimadas Familias: 
 
Les informamos sobre el programa  Mi Cole Tiene Tenis. Proyecto Educativo ÚNICO en 
España diseñado para crear y fomentar la base del Tenis. 
 
Mi Cole Tiene Tenis ofrece aprender Tenis con un Sistema revolucionario, profesional, 
divertido y a la vez sencillo con resultados increíbles. Mediante un lenguaje común adaptado 
a su madurez, los alumnos mejoran sus habilidades motrices logrando destrezas específicas 
de Tenis para practicar este deporte toda la vida. 
 
La experiencia adquirida nos ha llevado a la creación de un Método Pedagógico 
cuidadosamente diseñado para unir la Estructura Funcional del Tenis con la Educación en 
Valores. De esta forma, proporcionamos numerosas herramientas docentes. 

 
Al finalizar cada cuatrimestre, se evalúa el grado de consecución de los objetivos propuestos, 
entregando un informe individualizado a las familias. 

 
Una vez logrados los objetivos  todos los alumnos podrán participar y representar a su colegio 
en la Liga Escolar que Mi Cole Tiene Tenis organiza en la Comunidad de Madrid. 

 
La actividad está dirigida a todos los alumnos desde 2º de Infantil. 

 
Mi Cole Tiene Tenis facilitará el material de aprendizaje específico del sistema para cada 
grupo (no incluye la raqueta que cada alumno aportará individualmente). Todas aquellas 
familias que deseen información técnica  sobre el timpo de  raqueta de cada niño/a podrán 
ponerse en contacto con nosotros en  atencionapadres@micoletienetenis.com  
www.micoletienetenis.com 

 
*Los alumnos interesados en la actividad Mi Cole Tiene Tenis, deberán formalizar la 
inscripción      online en el siguiente enlace https://forms.gle/5hWXqnbQmJydBQkq9 

 
* NOTA IMPORTANTE: Para abrir grupo será necesario disponer de un mínimo de 10 alumnos. 
* Apertura de inscripciones: miércoles 11/09/2019 a las 18:00h 
* Cierre de inscripciones: jueves 19/09/2019 a las 18:00h 
* En caso de lista de espera, se realizará un sorteo para adjudicar las plazas. 
 

• Horario: 
o Lunes-Miércoles: 16:00h-17:00h 
o Martes-jueves: 16:00h-17:00h.  

• Lugar: CEIP LOYOLA DE PALACIO. 
• Coste de la actividad: 36€ mes. 
• Coste de la actividad ASOCIADOS: 33€ mes.  
 

 

¡EMPEZAMOS! 



Una manera de desarrollar la capacidad motriz del alumno a la vez que despertamos la sensibilidad 
por el arte y el baile. Daremos rienda suelta al baile español, danza clásica y baile moderno, para 
crear un espacio donde disfrutar de esta actividad artística.

Información pendiente de determinar en septiembre
  

Danza



– –

 
¿Sabías que el JUDO es el único deporte recomendado por la UNESCO?  
Pues sí, por ser un deporte muy global, en el que se ejercita todo el cuerpo; pero 
también aspectos como la disciplina, el autocontrol, el respeto, la capacidad de 
esfuerzo, la creatividad y el afán de superación; aspectos muy importantes para 
nuestra sociedad. Se puede practicar desde muy temprano gracias a que es un deporte 
muy seguro, divertido, y con muchos contenidos.  
 
¿Quién coordina la actividad?  
Myriam Vacas es la presidenta del Club de Judo Izai. Es Licenciada en C.C. de la 
Actividad Física y del Deporte, así como Maestro Nacional de Judo. También fue la 
seleccionadora del equipo infantil femenino de la Federación Madrileña. Ha sido 
campeona, y medallista en numerosos Ctos. De España y Ctos. Internacionales. 
Actualmente lleva más de 15 años dando clases de Judo con alumnos desde infantil 
hasta adultos. 
 
Daniel Díaz es el presidente de la Asociación Events 360. Actualmente entrenador de 
Judo desde infantil hasta adultos con experiencia de más de 15 años. Dicha asociación 
será la encargada de tramitar los pagos de la actividad, cuotas, etc.  
 
Miriam y Daniel llevan practicando juntos este deporte desde hace más de 25 años, y 
son compañeros desde entonces. Club y Asociación se unen para hacer una actividad 
más compacta y atractiva de cara a los participantes.  
 
Materiales y gastos adicionales de la actividad por curso  

- Kimono, cinturón de judo, y escudo de club: 20-25 € aprox 
            (Suele durar 2 años, el importe depende de la talla del alumno).  

- Licencia federativa anual y cuota de club obligatoria: 34 € aprox.  
Da derecho a participar en eventos de la federación, seguro de accidente deportivo y registro oficial  
como judoka en la Federación y en el Club Izai (Club oficial registrado y homologado). 



 

– –

 

 

 

 

 

 
 

 

 Precio actividad: 24,50 €/mes
€/mes

 



– –

Incluso si aún no saben leer, los niños y niñas de Infantil y 
primer ciclo de Primaria aprenderán a programar, electrónica 
y robótica.  
Para ellos hemos desarrollado una metodología con 
actividades y dinámicas físicas donde se combina el 
ordenador con los juegos, como la de “mi amigo es un 
robot”. Y donde se prima la interacción social y el trabajo en 
grupo frente al individual.   
Este año las actividades están relacionadas con el mundo 
pirata y las fabulosas islas de los tesoros. Un entorno donde 
los pequeños disfrutarán y aprenderán jugando sin darse 
cuenta.  
Comenzarán con la lógica de la programación y conceptos 
como Desplazamiento y Secuencia, Repetir n veces, Hasta 
que y conceptos más complejos como el de Condicional.  
Programarán con videojuegos (Scratch Junior + iniciación a 
Scratch), electrónica social (Iniciación a la electrónica con 
Makey Makey) y robótica con Dash&Dot, Bee-Bot y el 
robotito KUBOT. Y además verán seguridad en la red y 
alfabetización digital. Aprenderán a estructurar y ser 
ordenados. Y también entrenarán capacidades personales 
básicas para la vida: autoestima, autonomía o trabajo en 
equipo.  

de 1º a 2º de Primaria

Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00 
Martes y Jueves de 16:00 a 17:00

Precio actividad: 39 € 
Precio asociados: 36 €

Los niños y niñas realizan un completo itinerario en 
programación, electrónica y robótica. Este año se 
enfrentarán a nuevos retos de programación de videojuegos 
con Scratch, utilizando conceptos de programación como 
clones y consiguiendo movimientos de la pantalla tipo scroll. 
En modelado 3D

diseñarán en 3D junto a su correspondencia en el 
sistema Braille (el sistema de signos que emplean las 
personas ciegas para leer y escribir). 
En electro-robótica tendrán que enfrentarse a retos para 
conocer nuevos componentes electrónicos. Además de 
pequeños proyectos como cascadas de luces, que realizarán 
para ir practicando los conceptos que se trabajan en clase, los 
alumnos construirán en equipo una increíble mano 
robótica, utilizando servos, sensores de presión, etc. Un 
proyecto basado en la filosofía de la Ingeniería Maker DIY 
(Do It Yourself o hazlo tú mismo). Con S4A integrarán los 
conocimientos de la electrónica con la programación de 
juegos. El dedo robótico que construye cada uno de los 
alumnos se programará para que actúe de mando que 
maneje el personaje que habrán creado con Scratch.  
Crearán también un blog de la actividad en el que compartir 
sus proyectos de clase. Para esto, seguirán practicando la 
Edición web y Edición de video. Y este año también podrán 
realizar sus propios proyectos en los que desarrollar su 
imaginación y creatividad.  

3º, 4º 5º y 6º de Primaria 

Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00 
Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 

Precio actividad: 39 € 
Precio asociados: 36 € 

 

– –

EXTRAESCOLARES TECNOLÓGICAS CONMASFUTURO             
 
 
 
 

 

- Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00  
- Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 

Alumnos de 1º y 2º de Primaria 

Los niños y niñas más pequeños, incluso los que no saben leer, 
se iniciarán en la programación, la electrónica y la robótica. Con 
la metodología que hemos desarrollado de “mi amigo es un 
robot” se combina el ordenador con las actividades físicas y los 
juegos. Jugarán y programarán mediante divertidas actividades 
relacionadas con el mundo de la granja: animales y sus cuidados, 
huerto, trabajos agrícolas, utensilios, etc 
Videojuegos (Scratch Junior + iniciación a Scratch), electrónica 
social (Iniciación a la electrónica con Makey Makey) y robótica 
con Dash&Dot y Bee-Bot. Y además verán seguridad en la red y 
alfabetización digital. Aprenderán las estructuras básicas de 
programación como bucles, variables, condicionales etc. 
Aprenderán a estructurar y ser ordenados. Y también entrenarán 
capacidades personales básicas para la vida: autoestima, 
autonomía o trabajo en equipo 

 

- Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00  
- Martes y Jueves de 16:00 a 17:00  

Alumnos de 3º a 6º de Primaria 

Uno de los retos de este curso será que los alumnos puedan 
crear un blog de la actividad en el que compartir sus proyectos 
de clase. Para esto, aprenderán Edición web y Edición de video. 
 
Se enfrentarán a nuevos retos de programación de videojuegos 
(proyectos Space Invaders, Arkanoid), y practicarán la 
programación de drones (control de vuelo, aterrizaje 
programado), y el diseño e impresión 3D, a lo que este curso se 
le suma una nueva experiencia con hologramas. 
 
La introducción a la Electro-robótica se realizará a través de 
Make Code y la placa Micro:bit con la creación de juegos 
interactivos, para después fabricar y programar con Arduino su 
propio DIY Kubot 

 

HORARIO  



– –

HORARIO DE LA EXTRAESCOLAR 

PROGRAMACIÓN ALEVÍN 
(1º - 2º Primaria) 

 Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00 
 Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 

Matrícula: 30€ 

Mensualidad: Precio actividad: 39 € 
                       Precio asociados: 36 € 

PROGRAMACIÓN CADETE 
(3º-6º Primaria) 

 Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00 
 Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 

 
Matrícula: 30€* 

 
Mensualidad: Precio actividad: 39 € 
                       Precio asociados: 36 € 

            
  

*Incluye KIT con el material de electromecánica necesario para realizar el curso, que quedarán a 
disposición del alumno al finalizar. 
 
-Recepción de inscripciones será desde el 11/09/19 18h hasta el 19/09/19 18h. 
-La actividad comenzará el Martes 01 de Octubre 2019 y finalizará el Jueves 28 de Mayo 2020, 
ambos incluidos, en los horarios correspondientes. 
-El cobro de cada mensualidad se realizará el día 30 de cada mes impartido, y el abono de la matrícula 
será junto a la primera mensualidad. 
Grupo mínimo de 8 alumnos y máximo de 15 alumnos 
 
-La inscripción a los talleres se realizará a través de un formulario online a completar por 
las familias de los alumnos interesados. 
-En caso de lista de espera, se realizará un sorteo para adjudicar las plazas 
 

 

4. Introducir la clave de acceso para los alumnos del : 
LDP2019 



 

 

 

 

 

 

 

   

AMPA
LOYOLA DE PALACIO 

C/ del Embalse de Navacerrada, 60 
28051 MADRID

 
 

Contacto: 
ampa.loyola@hotmail.com 

www.ampa-loyola.es 



extra





CLUB  BALONCESTO 

ENSANCHE DE VALLECAS 

 
 

Desde hace 10 años, el Club Baloncesto Ensanche de Vallecas colabora en el desarrollo de las 
Escuelas de Baloncesto del CEIP Loyola de Palacio, contribuyendo juntos a la mejora y desarrollo 
de nuestro barrio con una actividad deportiva de ocio saludable. 

 

Colegio y Club vamos de la mano en el desarrollo de esta actividad dos días a la semana con 
cuatro grupos, prebenjamín de primer y segundo año (1º y 2º de Primaria), benjamín de primer 
y segundo año (3º y 4º de Primaria) y alevín (5º y 6º de Primaria). 

 

Los  partidos  de  benjamín  y  alevín  son  los  sábados  por  la mañana,  y  los  prebenjamines  de 
segundo año tienen competición el viernes por la tarde. 

 

Arrancaremos la actividad a partir del mes de octubre, pasaremos como cada año por las clases 
y en el colegio.  
En la página web del AMPA Loyola de Palacio, se podrá descargar la ficha de inscripción.  
Todos los equipos de las escuelas funcionan bajo el régimen de Escuelas Deportivas Municipales, 
excepto los prebenjamines de primer año, que pagan una cuota mensual.  
Tenéis toda la información sobre cuotas y forma de pago en la hoja de inscripción de la actividad. 
Una vez rellena y adjuntando el resguardo del ingreso en el banco, ambos documentos serán 
entregados en la Secretaría del colegio. 
 

El Club reúne 35 equipos, unos 450 deportistas, con escuelas en todos los colegios públicos del 
Ensanche, lo que nos permite además de la competición municipal, poder jugar partidos entre 
nosotros. 

Los peques aprenden, hacen deporte, y sobre todo... lo pasan fenomenal !! 

Si os gusta el baloncesto, éste es vuestro sitio. 

 

Os dejamos un par de enlaces a videos que hemos realizado en estos años, para que podáis 
conocernos un poco más. 

Ensanche de Vallecas Basket Lovers 

Ensanche de Vallecas "Algo Grande" 

 

http://www.cbensanche.com                                                                               Email: info@cbensanche.com 



hasta el 19 de septiembre

(listado de admitidos  el 23 de septiembre)


