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  Estimadas familias: 

 

  Nos ponemos en contacto con vosotros para ofreceros las ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
EXTRAESCOLARES. Para ofrecer estas actividades del modo más seguro posible, llevamos 
trabajando todo el verano. Hemos tenido multitud de reuniones, sobre como ofrecerlas, 
protocolos, etc, y a pesar de ello hasta última hora no hemos sabido si podríamos realizarlas 
o no, ya que las noticias que nos han ido llegando han sido algo contradictorias. Finalmente, 
con esfuerzo, y con la colaboración de todos, podemos ofrecer las actividades, pero con el 
cambio de última hora   a jornada continua todo lo organizado hasta la fecha no nos ha valido, 
teniendo que partir de cero. Por otra parte es una incógnita saber las inscripciones que 
podemos tener, por lo que en función de ellas, algunos grupos pueden cambiar de horario, 
algo que os haremos llegar lo antes posible una vez concretadas las preinscripciones. También, 
con el fin de disponer de más instalaciones, hemos solicitado al ayuntamiento el polideportivo 
Arrosadía, y alguna otra instalación, no sabiendo todavía en que horario se nos concederán 
dichas instalaciones, y si nos las concederán. Por otra parte, para el horario de las actividades 
partimos del horario de comedor. Si saliera un grupo de cualquier actividad en horario distinto 
al ofrecido, le podríamos buscar cabida, no tenéis más que indicárnoslo, intentaremos realizar 
actividades con cualquier grupo interesado. 

  Para un mejor conocimiento de cómo vamos a desarrollar las actividades deportivas, 
os adjuntamos el protocolo del Club y de las instalaciones deportivas, que en función de las 
circunstancias podrá ir variando, pidiéndoos por favor que lo leáis con atención. Como puntos 
principales de dichos protocolos tenemos. 

PRINCIPALES NORMAS A TENER EN CUENTA. 

1- No se podrá acceder con ningún síntoma compatible con la COVID 19, apelando para 
ello a la responsabilidad de cada deportista y su familia. 

2- Se recomienda el acceso a la instalación con todo el grupo junto, quedando antes del 
comienzo de la actividad con un responsable del Club, para realizar la entrada todo el 
grupo junto, NO PERMITIÉNDOSE EL ACCESO A LAS GRADAS NI A LA INSTALACIÓN DE 
NINGÚN ACOMPAÑANTE. 

3- Cómo excepción al acceso de acompañantes, necesitaremos la colaboración de un 
padre, madre o tutor( no necesariamente siempre el mismo, puede variar cada día), 
que podemos llamarle ”responsable de la  COVID”, cuyo objetivo es ayudar en que los 
deportistas cumplan las medidas higiénicas existentes, y principalmente colaborar con 
los monitores si se diera en alguno de los participantes  un síntoma compatible con la 
Covid, procediendo al aislamiento de dicho participante, y contacte con la familia, para 
proceder según nos indiquen las autoridades sanitarias. Para esta labor una vez 
realizadas las inscripciones hablaremos con cada grupo, para organizarnos de la mejor 
manera posible. 

4- Siempre los deportistas accederán con mascarilla a las instalaciones, quitándosela 
únicamente para la actividad deportiva. Los monitores llevaremos la mascarilla todo el 
tiempo. 

5- Será recomendable en cada deportista un Kit higiénico consistente en un pequeño bote 
de gel hidroalcohólico, mascarilla de repuesto, botella de agua, una pequeña toalla de 
uso individual, una cajita o pequeño neceser con nombre para poder guardar la 
mascarilla 

6- No habrá posibilidad de usar los vestuarios, debiendo llevar cada deportista una bolsa 
donde guardar las pertenencias de cada uno, guardando cada bolsa en un lugar 
destinado para ello 

7- Si se podrán utilizar los aseos de los vestuarios (uno por grupo), y nunca habrá más de 
una persona por aseo, ni para rellenar botellas de agua. 
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8- La salida de la actividad se realizará según protocolo de la actividad, todo el grupo 
junto, esperando las personas que vayan a buscar a los deportistas fuera del 
polideportivo, rogando para ello la máxima puntualidad. 

 

La actividad deportiva, según resolución del IND, se podrá ejercer con normalidad a 
partir del 1 de Octubre, no obstante por si esto cambiara, los monitores del club 
recibiremos una formación para entrenamientos sin contacto, que es como se puede 
entrenar hasta esa fecha. Sobre las competiciones, tanto las federadas, Juegos 
Deportivos de Navarra y ligas intermunicipales se están organizando, quedando 
pendiente el futbito txiki, cuya intención es que haya también, aunque estamos a la 
espera de la decisión del IND. En caso de desarrollarse las competiciones, estas se 
disputarán sin público, pudiendo acudir a cada partido el /la delegado del Covid 19. Y 
para vuestro conocimiento, con el fin de minimizar riesgos el Club esta temporada 
renuncia a los desplazamientos en autobús, debiéndolos realizar en caso de que los 
haya en coches particulares, según la normativa vigente.  

 

La cuota de la actividad será si todo va bien y podemos realizar la actividad durante 
todo el curso de 254 euros, distribuyendo el pago en tres partes, por si hubiera 
suspender la actividad. 

 

1- Momentos de la inscripción. 72 euros (46 euros de matrícula y 26 del mes de 
Octubre) 

2- Primera quincena de Diciembre. 104 euros(26 de mes de noviembre, 26 de 
Diciembre, 26 de Enero y 26 de febrero) 

3- Primera quincena de Marzo. 78 euros(26 de mes de marzo, 26 de abril y 26 de 
mayo) 

 

 Los  ingresos deben hacerse en uno de estos dos números de cuenta. 

 
• ES09 2100 5392 01 2100646200 de LA CAIXA, o bien 

• ES67 3008 0145 25 2698189129 de la CAJARURAL. 
 

Y os pedimos por favor: 

1- Ser puntuales  con el pago 
2-  Poner nombre deportista y fecha de nacimiento 
3- Mandar justificante de pago a inscripcionescdliceomonjardin@gmail.com, SEÑALANDO EN 

EL ASUNTO EL NOMBRE DEL DEPORTISTA 
 

De primero a cuarto de primaria existe la posibilidad de realizar la actividad un día, siendo el 
precio de la matrícula 23 euros, y el precio de la mensualidad 14 euros, consultar con Javier  
cualquier duda por tfno.(630792443). 

 

 

  En principio las actividades empezarán el 1 de Octubre, aunque existe la posibilidad en 
función de las circunstancias que se retrasen algún día. Os pedimos por favor tengáis en cuenta 
las circunstancias, colaboración y paciencia, como la habéis tenido hasta ahora, pero este curso 
más que nunca. 

 
  

mailto:inscripcionescdliceomonjardin@gmail.com
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Los horarios y actividades: 3º EDUCACION INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: 30 SEPTIEMBRE 
COLEGIO LICEO MONJARDÍN 

CURSO ACTIVIDAD DIA HORARIO HORA 

RECOGIDA 

3º E.I  MILTIDEPORTE MARTES – JUEVES 

 

15:00 H 15:50 H 

1º E.P-2º E.P MULTIDEPORTE 

 

LUNES 

MIÉRCOLES 

15:00 H 15:50 H 

1º E.P FUTBITO LUNES 

JUEVES 

14:45 15:45 H 

1º E.P ESCUELA 

BALONCESTO 

MARTES-VIERNES 14:45 15:45 H 

2º E.P FUTBITO MIERCOLES 

VIERNES 

14:45 15:45 H 

RECOMENDADO 
3º E.P 

 

FUTBITO(GRUPO 

CARLOS) 

LUNES 

MIERCOLES 

15:30 
ARROSADÍA 

16:30 H 

RECOMENDADO 
3º E.P 

FUTBITO(UNAI Y 

MATEO) 

MARTES 

VIERNES 

15:30 
ARROSADÍA 

16:30 H 

4º,E.P FÚTBOL -8 MARTES-VIERNES 15:45 H 17:15 H 

5º,E.P FÚTBOL 8  MARTES 

JUEVES 

17:15 H 

15:45 H 

18:45 H 

17:15 H 

6º,E.P FÚTBOL-8  LUNES -MIÉRCOLES 15:45 H 17:15 H 

4, 5, 6º e.p Futbol 8 femenino LUNES-MIÉRCOLES 17:15 18:45 

2º,E.P BALONCESTO LUNES-JUEVES 14:45 H 15:50 H 
RECOMENDADO

3º A Y 3º B 
BALONCESTO LUNES-MIÉRCOLES 15:50 17:00 

RECOMENDADO 
3º C Y 3º D 

BALONCESTO MARTES - JUEVES 15:50 17:00 

RECOMENDADO 
4º C Y 4º D 

BALONCESTO LUNES  - JUEVES 15:50 17:00 

RECOMENDADO 
4º A Y 4º B 

BALONCESTO MARTES - VIERNES 15:50 17:00 

5ºEP(RECOMEND

ADOCURSO PASADO 

10 D) 

BALONCESTO FEM LUNES-MIÉRCOLES  15:50 H 17:00 H 

5ºE.P(RECOMEND

ADOCURSO PASADO 

10 R) 

BALONCESTO FEM MIÉRCOLES-VIERNES  15:50 H 17:00 H 

5º, 6º E.P BALONCESTO 

MASC 

MIERCOLES 

VIERNES 

17:05 18:20 

6º E.P BALONCESTO LUNES 

MARTES-VIERNES 

18:20 H 

17:00 

19:35 

18:20 
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INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS LICEO MONJARDÍN 

https://docs.google.com/forms/d/11kp4W6Kek3rXBwQqJq_0vzvs8MT4XRWWUAJevvt2QLw/edit

