Información MiniBasket (no competición deportiva)
Debido a Covid-19 y muy a nuestro pesar la actividad de Competición Deportiva no se ofertará en principio
este curso por coherencia y responsabilidad con el protocolo de "grupo de convivencia" del colegio.
Nos duele enormemente esta situación y nos apena mucho que nuestros niños y niñas no puedan disfrutar
de una actividad tan maravillosa y pedagógica en todos los niveles, pero tras distintos análisis pensamos
que no es lógico mantener rigurosamente dicho plan de lunes a viernes, y los sábados realizar partidos y
mantener contacto con niños y niñas de otros colegios. Si el Patronato Municipal de Deportes finalmente lo
ofertase estudiaríamos sus condiciones de seguridad y tomaríamos una decisión en consecuencia a nuestro
plan y profilaxis general del colegio.
Con ese escenario y salvando dificultades intrínsecas hemos pensado en ofrecer una alternativa segura
para que al menos vuestros hijos e hijas sigan pudiendo disfrutar del deporte en su colegio, y en este caso
con los compañeros y compañeras de su clase.
Así pues ofrecemos una sesión de Fútbol Sala o MiniBasket de 3º a 6 de primaria, en consonancia con
los grupos que años atrás accedían a la Competición Deportiva, y una sesión de Predeporte para 1º y 2º de
primaria, como habitualmente se ha hecho.
El hándicap principal es que ninguna actividad se puede formar incluyendo alumnado de distintos cursos,
por lo que debe existir un número suficiente de inscripciones en cada clase para que se pueda realizar. El
número mínimo es de 8 alumnos/as para que sea factible a todos los efectos formar grupo y realizar una
actividad deportiva de calidad.
Otra dificultad es el espacio, ya que para poder ofrecer igualitariamente la posibilidad de actividad deportiva
a los seis cursos de primaria hacen falta 10 sesiones (4 de fútbol, 4 de minibasket y 2 de predeporte), lo
cual no es posible en situación normal ya que solamente tenemos una pista deportiva disponible.
En este caso, y con la Covid-19 se produce una triste situación excepcional de recogida de alumnado fuera
del centro que deriva en la posibilidad de usar un gran espacio formado por la pista roja pequeña, la pista
verde (debajo techado) y todo el espacio central del patio que conforman lo que llamamos "pista B". La
"pista A" es la pista deportiva por todos conocida. Además, una vez finalizado el periodo de inscripción
estimaremos los grupos formados y se valorará la opción de equipar la pista B con equipamiento específico.
Las horas y días de realización es otro aspecto complejo de cuadrar en tales circunstancias, pero finalmente
se ofrece un horario que permite también participar en baloncesto y fútbol-sala ya que se van a realizar en
días distintos para cada "grupo de convivencia". Además la actividad se realizará de 17.15 a 18:15 horas
para respetar el protocolo de salida establecido para toda la comunidad en situación Covid-19.
Dirigido a: 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria (por separado respetando "grupo de convivencia")
Inscripción: Hasta el 30 septiembre. Compromiso de curso completo.
Precio: 8 cuotas de 28 € (octubre/mayo).
Incluye: matrícula, seguro, materiales, profesorado, etc.
Horarios: De 17.15 a 18:15 horas. Lunes 6º primaria - Martes 5º primaria - Miércoles 4º primaria - Jueves 3º primaria
Importante: Para que se forme grupo debe haber un mínimo de 8 alumnos/as.

