CLUB CARMELITAS VEDRUNA
COLEGIO PLURILINGÜE STA. TERESA DE JESÚS

Más de 140 años en Ourense | Medalla Plata Galicia '94

Propuesta General Actividades Extraescolares
Curso 2020-2021

Como consecuencia de las restricciones sanitarias provocadas por el COVID-19, y acorde con el
PROTOCOLO que el Club Carmelitas Vedruna llevará a cabo durante el curso, los grupos serán
reducidos y tendrán un número MÍNIMO Y MÁXIMO de participantes.
•
•
•
•
•
•

Es obligatorio rellenar el formulario ONLINE de preinscripción que servirá como solicitud de plaza
del USUARIO/A siempre y cuando se ponga en funcionamiento la actividad.
Los grupos en las actividades se realizarán por un orden riguroso de preinscripción atendiendo a las
necesidades de grupos reducidos y limitados para cumplir con las normativas y restricciones sanitarias
que las autoridades competentes determinen.
El inicio de las actividades (previsto para octubre) queda SUPEDITADO hasta recibir confirmación y
autorización final por parte de las autoridades sanitarias y educativas competentes.
El pago de las actividades no se realizará hasta que exista confirmación oficial, siendo obligatorio
realizar siempre previamente la PREINSCRIPCIÓN ONLINE.
Una vez que exista autorización para iniciar la actividad, el Club Carmelitas Vedruna se pondrá en
contacto con los usuari@s registrad@s a través de la PREINSCRIPCIÓN ONLINE para informarles sobre
la fecha de inicio de la actividad y el método de abono que se aplicará.
Será obligatorio para todos/as USUARIOS/AS que se den de alta POR PRIMERA VEZ en alguna
actividad,
enviar
la
HOJA
DE
PROTECCIÓN
DE
DATOS
firmada
al
correo
clubvedruna@ccvedrunaourense.com. Esta hoja la podrán descargar de la página web
www.ccvedrunaourense.com.
Rogamos a todas las familias la máxima colaboración y comprensión para que entre todos podamos
llevar a cabo el mayor número de actividades, siempre adaptándonos a las medidas de seguridad que
se establezcan oficialmente y cumpliendo los protocolos marcados.
En ningún caso las actividades se pondrán en marcha, hasta que no exista confirmación
oficial por parte de las autoridades competentes sanitarias y educativas.
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NORMATIVA ESPECÍFICA
•

Se mantendrá la oferta en aquellas actividades que tengan un número de inscritos suficientes y que
permitan su realización atendiendo a las restricciones sanitarias y educativas recomendadas.

•

Los horarios y grupos serán orientativos y quedan sujetos a posibles variaciones si fuese preciso por
necesidades organizativas.

•

El 1º pago de la actividad se podrá realizar una vez que exista autorización para iniciar la actividad y
el Club Carmelitas Vedruna se ponga en contacto con los usuari@s registrad@s a través de la
PREINSCRIPCIÓN ONLINE que les informará del método de abono que se aplicará. El 2º pago se
realizará entre el 1 y 5 de febrero de 2021.

•

A los USUARIOS/AS que se hayan acogido y registrado durante el mes de JUNIO a la OPCIÓN DE
BONO por la compensación del curso anterior, se les aplicará en la primera cuota el importe pendiente
del abono.

•

Los alumnos que incumplan reiteradamente las normas de funcionamiento Y PROTOCOLO COVID19
de las actividades serán apartados de estas previo aviso a los tutores legales.

•

Los pagos injustificados que se produzcan, causarán la baja de ese alumno en la actividad.

•

Las bajas en cualquier actividad se solicitará por escrito en la administración o través del correo
electrónico clubvedruna@ccvedrunaourense.com del centro con un mínimo de 15 días de antelación.

•

Los horarios y grupos serán orientativos y quedarán sujetos a posibles variaciones si fuese necesario.

•

El pago da actividad de inglés se cargará en cuenta domiciliada antes del día 5 de cada mes. Los
datos bancarios, se facilitarán en el formulario de preinscripción .Es imprescindible especificar el
horario deseado.

•

En las actividades impartidas por NENOOS , PLAYCODE y TICS se realizará la inscripción en el
formulario de preinscripción y el cobro será realizado por las propias empresas mediante domiciliación
bancaria.

•

El 2º pago se realizará entre el 1 y 5 de febrero de 2021.

•

Los equipos federados de baloncesto y fútbol sala que participen en competiciones
autonómicas y provinciais, deberán abonar en concepto de desplazamientos un suplemento,
siempre y cuando este que realice en autobús.

•

Para los usuarios/as de baloncesto, será obligatorio realizar el reconocimiento médico
(electrocardiograma) que autorice la práctica deportiva. Para ello el Club Carmelitas Vedruna facilitará
a los usuarios que lo deseen, la posibilidad de realizar dicho reconocimiento en las instalaciones
médicas que el Club dispone en el polideportivo Vedruna, firmando la autorización y abonando 20€ en
concepto de Reconocimiento Médico.

•

Será obligatorio a todos/as USUARIOS/AS que se den de alta POR PRIMERA VEZ en alguna actividad,
enviar la HOJA DE PROTECCIÓN DE DATOS firmada al correo clubvedruna@ccvedrunaourense.com.
Esta hoja la podrán descargar de la página web www.ccvedrunaourense.com.

Más información sobre las actividades, noticias, imágenes, videos, etc, serán publicados en nuestra web y
plataformas sociales (Twiter, Facebook, Youtube, Instagram…)
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NORMATIVA COVID-19
Con motivo de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 será de obligado
cumplimiento por parte de todos los usuarios, del protocolo que el Club Carmelitas Vedruna
y que podrá ser modificado en función de las instrucciones que impongan las autoridades
competentes.
•

Control de temperatura
Se tomará individualmente la temperatura corporal de todos/as los/as usuarios/as antes de
cada actividad. Aquellos que presenten síntomas de fiebre alta, no se les permitirá realizar
la práctica de esta y será notificado a los tutores del usuario.

•

Asistencia
Se ruega a todos/as usuarios/as que presenten los síntomas generales compatibles con
COVID-19 (Fiebre, tos, dificultad respiratoria) lo notifiquen a los monitores previamente y
no asistan a la actividad.
Es obligatorio el avisar con la máxima brevedad posible las faltas de asistencia a los
monitores. Cualquier falta de asistencia no justificada puede ocasionar la baja automática en
la actividad.

•

Desinfección
Siguiendo con el protocolo marcado, los/as usuarios/as desinfectarán manos y zapatillas
antes y después de cada actividad en las zonas que el Club Carmelitas Vedruna facilite.

•

Mascarilla:
Es responsabilidad de los usuarios/as el traer cada uno su mascarilla. No será obligatorio su
uso durante (si así lo permitieran las autoridades), pero si será antes y después de la práctica
deportiva. Para las actividades que se realicen en aula, el uso de mascarilla sanitaria será
obligatorio.

•

Ropa Deportiva:
Será obligatorio el uso del chándal escolar a todos los alumnos/as de infantil y primaria del
Colegio Carmelitas que participen en las actividades deportivas o culturales (Danza, Zumba,
Bailes…). Los alumnos de ESO/BACHILLERATO y externos deberá venir preparados para realizar
la práctica deportiva. Se permitirá el cambio de las zapatillas pero no se permitirá el acceso ni
uso de los vestuarios a ninguno de los usuarios.
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FÚTBOL SALA
4, 5, 6 años (ESCUELA)
4 e 5 años (ESCUELA)
2º a 6º PRIM (FEDERADO)

DÍAS

HORAS

1º plazo + 2º plazo

MAR-JUEV
LUN-MIER
LUN-MIER

17’45 a 19’00
14´15 a 15´15
17’45 a 19’00

130 + 130 €
110 + 110 €
125 + 125 €

DÍAS

HORAS

1º plazo + 2º plazo

LUN-MIER
MAR-JUEV

17’30 a 18’30
14´15 a 15´15

110 + 110 €

DÍAS

HORAS

1º plazo + 2º plazo

MAR-JUEV-VIER
MAR-JUEV-VIER
MIER-VIER
MAR-JUEV

17’45 a 19’00
16’00 a 17’30

125 + 125 €

BABY BASKET

1º e 2º PRIM.
BALONCESTO
3º a 6º PRIM. (Mixto)
1º e 2º ESO (Masc./Fem.)
3º a 4º ESO (Masc.)
3º a 4º ESO (Fem.)

16’00 a 17’30

130 + 130 €

AJEDREZ

1º e 2º PRIM.
3º a 6º PRIM.
1º a 4º ESO

DÍAS

HORAS

1º plazo + 2º plazo

LUN-MIR-VIER
LUN-MIER
MAR-JUEV
LUN-MIER
MAR-JUEV
MAR-JUEV

8´45 a 9´45
14´15 a 15:15
17’30 a 18’30
17’30 a 18’30
14´15 a 15:15
16´30 A 17´30

110 + 110 €

DÍAS

HORAS

1º plazo + 2º plazo

MAR-JUEV

17’30 a 18’30

85 + 85 €

DÍAS

HORAS

1º cuatr. + 2º cuatr

LUN-MIER
MAR-JUEV

17’30 a 18’30
14´15 a 15:15

100 + 100 €

DÍAS

HORAS

1º cuatr. + 2º cuatr.

LUN-MIER

14’15 a 15’15

125 + 125 €

100 + 100 €

ATLETISMO
3º PRIM. a 2º ESO

MULTIDEPORTE: EDUCACIÓN DEPORTIVA
Inic. al deporte, coordinación, conocimiento corporal

3, 4 e 5 años
WUSHU TICS
1º a 6º PRIM.

Leyenda de colores | actividades por etapas:

Infantil

Primaria

Secundaria

Bachillerato
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DANZA TICS
3 a 5 años (Creativa)
1º a 6º PRIM.
(Contemporánea)

DÍAS

HORAS

LUN-MIER

14’15 a 15’15

1º cuatr. + 2º cuatr.

MAR-JUEV

14’15 a 15’15

125 + 125 €

BREAK DANCE TICS
1º a 6º PRIM.

DÍAS

HORAS

1º cuatr. + 2º cuatr.

VIER

14’15 a 15’15

75 + 75 €

DÍAS

HORAS

1º cuatr. + 2º cuatr.

VIER
VIER

14’15 a 15’15
17’30 a 18’30

75 + 75 €

DÍAS

HORAS

1º cuatr. + 2º cuatr.

VIER
VIER
VIER

14’15 a 15’15
16’00 a 17’00
17’00 a 18’00

75 + 75 €

DÍAS

HORAS

CUOTA

LUN

14’40 a 15’20
14’45 a 15’30

Gratuita

DÍAS

HORAS

CUOTA

MAR-JUEV

14’40 a 15’20

90 € / curso

MAR-JUEV

14’40 a 15’20

60 € / curso

LUN-VIER

14’45 a 15’45

Gratuita

DÍAS

HORAS

1º cuatr. + 2º cuatr.

VIER

16’00 a 17’30

75 + 75 €

ZUMBA KIDS
3, 4 e 5 años
1º a 6º PRIM.

COREOGRAFÍAS SHOWDANCE/BAILES
CARIBEÑOS (Salsa, bachata, merengue)
PRIMARIA
ESO
BACH.
CANTO CORAL
3º a 6º PRIM.
ESO e BACH.
RONDALLA VEDRUNA
3º a 6º PRIM.
(Guitarra)
3º a 6º PRIM.
(Bandurria)
ESO e BACH.
(Perfeccionamento)

INVERNADOIRO DE EMPRENDEMENTO

(Creatividad, trabajo en equipo, oratoria y expresión en
público, autoconfianza y autoestima)

ESO e BACHILLERATO

Leyenda de colores | actividades por etapas:

Infantil

Primaria

Secundaria

Bachillerato
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NENOOS 360

(Ábaco, inteligencia emocional y psicomotricidad)

NIVEIS-IDADES
MINI 360 (3, 4 e 5 años)
JUNIOR 1 1h (5 e 6 años)
JUNIOR 2 (6 e 7 años)*

DÍAS

HORAS

MAR o
MIER
MIER o
MAR
LUN

14’10
17’30
14’10
17’30
14’10

a
a
a
a
a

15’10
18’30
15’10
18’30
15’10

* Grupos que continúan de años anteriores.
** Los materiales/matrícula sólo se pagan el primer año en NENOOS 360

CUOTA
34 € / mes
(Materiales 39 €)**
34 € / mes
(Materiales 39 €)**
34 € /mes

NENOOS EMPRENDEDORES

(Creatividad, educación financiera y fomento espíritu
emprendedor)

NIVEIS-IDADES

DÍAS

HORAS

LUN o
INF. (3 a 6 años)
MAR
MAR o
PRIM. (7 a 12 años)
JUEV
*** Los materiales/matrícula se renueva cada año

14’10
17’30
14’10
17’30

a
a
a
a

15’10
18’30
15’10
18’30

CUOTA
28 € / mes
(Materiales 15 €)***

NENOOS WRITING CLUB

(Programa para desenvolver a lectoescritura y la
mecanografía de forma eficaz e divertida)

NIVEIS-IDADES
PRIM. (7 a 9 años)
PRIM. (9 a 11 años)

DÍAS

HORAS

JUEV o
LUNS
VIER o
MIER

14’10
17’30
14’10
17’30

* Os materiales/matrícula se renueva cada ano

a
a
a
a

CUOTA

15’10
18’30
15’10
18’30

34 € / mes
(Materiales 19 €)*

NENOOS ACADEMY

(Programa educativo que proporciona a los niños/as
herramientas y técnicas de un estudio eficaz)

NIVELES-EDADES

DÍAS

HORAS

PRIM. (8 a 11 años)

LUNS

17’30 a 18’30

ESO (12 a 16 años)

MIER o JUEV

17’30 a 18’30

NENOOS OFERTA COMBINADA
HORARIOS
Participación en 2 programas
NENOOS
1h cada programa respetando
edades/niveles
Participación en 3 programas
NENOOS
* Solo primero año de actividades NENOOS

CUOTA
45 €/mes
CUOTA
59 € / mes
(Materiales 45€)*
85 € / mes
(Materiales 55€)*

Dudas y aclaraciones relacionadas con NENOOS: ourense@nenoos.es ou 687.285.913 (Mauro)
TALLER ARTES PLÁSTICAS
(Crear, pintar y moldear)

3º a 6º PRIM.
ESO

DÍAS

HORAS

1º cuatr. + 2º cuatr.

LUN-MIER
MAR-JUEV

17’30 a 18’30
16’00 a 17’00

120 + 120 €

Leyenda de colores | actividades por etapas:

Infantil

Primaria

Secundaria

Bachillerato
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TALLER DE TEATRO
1º a 4º PRIM.
3º a 6º PRIM.
ESO e BACH.

DÍAS

HORAS

1º cuatr. + 2º cuatr.

LUN-MIER
LUN-MIER
VIERNES

17’30 a 18’30
08’45 a 09’45
16’00 a 18’00

130 + 130 €

SCHOOL OF NEWS:

(Periodismo, podcasting, bloggins, radio, entrevistas,
periódico, vídeo, maquetación) PLAYCODE

DÍAS
5º e 6º PRIMARIA

VIERNES

ESO e BACH.

VIERNES

HORAS
14’15
17’30
17’30
16’00
16’00

a
a
a
a
a

CUOTA

15’15
18’30
19’00
17’00
17’30

25
25
32
25
32

€
€
€
€
€

/
/
/
/
/

mes
mes
mes
mes
mes

ROBÓTICA, PROGRAMACIÓN, IMPRESIÓN 3D,
DRONS, MICRO: BIT e INTELIXENCIA
ARTIFICIAL PLAYCODE
3º e 4º PRIM. (1h)
5º e 6º PRIM. (1h)
ESO e BACH.
Grupo preparatorio para
competiciones

DÍAS

HORAS

CUOTA

LUN o MAR
MIERC o JUEV

14’15 a 15’15

25 € / mes

15’30 a 16’30

25 € / mes

15’30 a 17’00

32 € / mes

DÍAS

HORAS

1º cuatr. + 2º cuatr.

MAR

14’15 a 15’15

MIER

16’00 a 17’00

DÍAS

HORAS

CUOTA

Lunes y miércoles

17:25 a 18:25

40€/MES

Martes y jueves

17:25 a 18:25

40€/MES

Lunes y miércoles

14:15 a 15:15

40€/MES

Martes y jueves

14:15 a 15:15

40€/MES

Martes y jueves

8:45 a 9:45

40€/MES

Lunes y miércoles

17:30 a 18:30

40€/MES

Lunes y miércoles

17:30 a 18:30

40€/MES

Martes y jueves

17:30 a 18:30

40€/MES

Lunes y miércoles

14:15 a 15:15

40€/MES

Martes y jueves

14:15 a 15:15

40€/MES

JUEV

CHINO
PRIM.
1 hora a la semana
ESO e BACH.
1 hora a la semana
ENGLISH CONVERSATIONAL
INFANTIL
Grupo I (4 y 5 años)
INFANTIL
Grupo II (4 y 5 años)
INFANTIL
Grupo III (e 4 y 5 años)
INFANTIL
Grupo IV (4 y 5 años)
PRIMARIA
Grupo I (4º a 6º)
PRIMARIA
Grupo II (4º a 6º)
PRIMARIA
Grupo III (1º y 2º)
PRIMARIA
Grupo IV (1º y 2º)
PRIMARIA
Grupo V (1º a 4º)
PRIMARIA
Grupo VI (1º y 4º)

140 + 140 €

Leyenda de colores | actividades por etapas:

Infantil

Primaria

Secundaria

Bachillerato
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