
 

 

 

 

Jerez, a 19 de mayo de 2015 
 

PROGRAMACIÓN FIN DE CURSO 2014 – 2015 DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE 
FÚTBOL SALA COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA 

 

 Fecha y Horario de las actividades: 

Celebraremos el cierre de las actividades de este curso en un acto el sábado 6 de Junio de 2015 en el 
Colegio. La entrada al centro se realizará por la Puerta de la Calle Zaragoza. Las Actividades 
comenzaran a las 9:30h para todos los cursos y terminarán a las 14:00h. 
 

 Partidos de Fútbol Sala combinados (pista de fútbol) y otras actividades: 

Se repartirán partidos por niveles/edades de alumnos, aproximadamente de una hora de duración, 
iniciando los partidos a las 9:30h y finalizando a las 12:00h. 
 
A su vez, los participantes que no estén en ese momento jugando pasarán por otras actividades 
programadas en la pista de baloncesto desde las 9:30h, como son: 
 

- Colchoneta futbolín humano 

- Juego de habilidad con monitores 

- Representación de Títeres (1 hora) 

- Entrega de Diplomas y fotos 

 

 Bar y donativos: 

Se le dará un destino benéfico a la venta de bebidas que será destinada a una obra social, campaña para 
el Vicariato Apostólico San Ramón en la Amazonía del Perú. A todos los participantes se les solicitará a la 
entrada 1 Kg o 1 Litro de alimento no perecedero para un comedor social. 
 

 Organizan: 

- Monitores de Futbol Sala 

 Colaboran: 

- Grupo Educativo Alfa, ayuda organizativa y económica 

- AMPA, ayuda organizativa y económica 

- Personal no Docente para colaborar en la apertura y uso de las instalaciones 

- Grupos de alumnos de Confirmación 

NOTA IMPORTANTE. 
- Todo alumno deberá participar con el uniforme deportivo del colegio (camiseta blanca y pantalón azul). 
- Entregar esta inscripción al monitor de futbol sala antes del martes 26 de mayo. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACION PARTICIPACIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR FIN DE 
CURSO 2014 – 2015 FUTBOL SALA COLEGIO COMPAÑÍA DE MARIA. 

 
Don/Doña  ……………………………………………………………………………………………………………… 
Padre/madre del Alumno ……………………………………………………………………………Curso………… 
autoriza a su hijo para participar en el acto de cierre de las actividades extraescolares de futbol sala 
programadas para el sábado 6 de Junio de 2015 a celebrar en el colegio de Compañía de Maria de Jerez 
según la programación y detalle arriba expuesto. 

Firma autorizada, Jerez a .… de mayo de 2015 
 
 


