C.R.E. DE LA ONCE EN MADRID
Avda. del Doctor García Tapia, 210, Madrid 28030
T: (+34) 91 3535600 . F: (+34) 91 3535640
www.once.es

Madrid, 1 de julio de 2019.

Estimadas familias:
Nos complace ponernos en contacto con vosotros para informaros de las
actividades previstas para el curso 2019/2020 que ponemos a disposición de
vuestros hijos.
Estas actividades comenzarán a partir del lunes 30 de septiembre de
2019 y finalizarán el 30 de mayo de 2020. Todas ellas son en si formativas,
pero, además, tienen el valor añadido de que vuestros hijos establezcan
relaciones con otros chicos/chicas también ciegos y/o con baja visión, lo que les
permitirá una mejor comprensión de sus posibilidades y capacidades, al poder
convivir y compartir con quienes tienen su misma o parecida dificultad.
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Las inscripciones podrán hacerse entre el 2 y el 20 de septiembre de
2019 cumplimentando el documento incluido en esta carta.
Todas las actividades indicadas en esta misiva, van dirigidas tanto a
alumnos escolarizados en inclusión educativa como alumnos matriculados en el
Centro Escolar "Antonio Vicente Mosquete" del CRE de Madrid. Para que las
actividades puedan llevarse a cabo será necesario que exista un número mínimo
de asistentes.
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Para inscribirse, se deberá enviar la solicitud que figura como anexo,
debidamente
cumplimentada,
por
correo
al
buzón
direccionpedagogicacremadrid@once.es
o presentarla en la Secretaría de la
Dirección Técnica Pedagógica.
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Esperando que las actividades propuestas sean de vuestro agrado y
deseándoos un feliz verano, recibid un cordial salqdo,
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IIONCE
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

FORMATIVAS

1. Coral: Se desarrollará en las instalaciones de la DT de Madrid. A
determinar grupos y horarios.
2. Rockservatorio: Se desarrollará en las instalaciones
Madrid. A determinar grupos y horarios.

del CRE de

3. Club cultural "Calíope": "Libros, películas y mucho
desarrollará entre la D.T. de Madrid y el CRE de Madrid.

más". Se

4. Inglés: Destinado a alumnos de Educación Primaria.
Todos los sábados de 11:30 a 13:00 horas. (No se realizará esta
actividad aquellos sábados que coincidan con puente laboral o lectivo,
o con otra actividad destinada también a la misma etapa educativa).
5. English & Teach: Destinado a alumnos de ESO. A determinar fechas
y horarios.
6. Teatro: Destinado a alumnos de Primaria y Secundaria.
jueves, de 17:30 a 18:30 horas.

Lunes y

7. Taller de guitarra: Destinado a alumnos de Primaria y Secundaria.
Martes, de 17:30 a 18:30 horas.
8. Talleres formativos: para alumnos de 2° Ciclo de Educación Infantil
y de 1erCiclo de Educación Primaria. Lunes de 16:00 a 18:00 h.:
./ Haciendo amigos .
./ Mi Cuerpo y Mi entorno .
./ Yo solito .
./ Las TIC y el Braille .
./ Deporte de base.
Los profesores especialistas serán los que determinen el taller más
adecuado en función de la edad, de la madurez del niño, del resto
visual, etc.
9. Iniciación a la informática: en clases grupales, para alumnos de
primaria. Lunes de 17:00 a 18:00 horas.
10.lniciación al teclado en clases grupales para alumnos del Primer
Ciclo de Educación Primaria. Lunes de 16:00 a 17:00 horas.

gONCE
11.lntroducción
a la signografía musical: (actividad cuatrimestral).
Destinada a los alumnos de más de 8 años que utilizan el sistema de
lectoescritura braille. Lunes y jueves de 17:00 a 18:00 horas.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS
1. Natación: Destinada a alumnos entre 4 y 17 años. De lunes a viernes, de
17:30 a 20:30 horas. Los grupos se formarán en función de los niveles.
Las sesiones tendrán una duración aproximada de una hora.
2. Deporte de base: Destinada para alumnos de 3 a 5 años. Lunes de las
16:00 a las 18:00 horas.
3. Predeporte: Para alumnos de 6 a 8 años. Lunes o martes, desde las
18:00 hasta las 19:00 horas
4. Multideporte:
horas.

Para alumnos entre 9 y 12 años. Jueves, de 17:30 a 19:00

5. Goalballjuvenil:
19:00 horas.

Para alumnos entre 12 y 17 años miércoles, de 17:30 a

6. Goalball infantil: Para alumnos nacidos en 2007 y posteriores. Jueves,
de las 17:30 a las 19:00 horas.
7. Ajedrez: Destinado a alumnos de Primaria y secundaria. Viernes, en la
Delegación Territorial de Madrid, calle Prim, nO3, de 17:00 a 19:00 horas,
distribuido en dos grupos de una hora cada uno.
8. Fútbol Sala: Para alumnos entre 12 y 17 años. En el polideportivo del
CRE. Sábados, de 10:30 a 12:30 horas.
9. Judo: Destinado a alumnos de Primaria y secundaria. Viernes, de 17:00
a 19:00, en el polideportivo del CRE
Como en años anteriores, contaremos con una Actividad para los
Adolescentes y una Escuela de Padres, cuya programación y lugar de
celebración se comunicarán durante el mes de septiembre.
Igualmente, a lo largo del curso, se irán enviando comunicaciones de aquellas
otras actividades que se vayan programando.
A continuación, se muestra el calendario de actividades programadas por
el CRE para todo su ámbito de intervención. Advirtiendo que esta es una
propuesta y que es posible que por razones organizativas alguna de ellas sea
anulada o trasladada de fecha de lo que se advertirá con tiempo suficiente.
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De las siguientes actividades se enviará información a lo largo del curso
para formalizar la inscripción.
"

28 de septiembre de 2018: Homenaje a los alumnos que comienzan
estudios universitarios.
>- Del 25 al 27 de octubre de 2019: Jornadas Lúdicas de Educación Primaria.
>- Del 8 al 10 de noviembre de 2019: Jornadas Lúdicas de Educación
Secundaria. "Ciencia del futuro".
>- Del 22 al 24 de noviembre: Jornadas de familia de alumnos de Ed. Primaria.
>- 30 de noviembre de 2019: Campeonato de Atletismo Santa Lucía y
Diverolimpiadas.
}; Del 10 al12 de enero de 2019: Jornadas deportivas para Secundaria.
>- 18 de enero de 2020: Jornadas Lúdicas de Educación Infantil.
>- Del 7 al 9 de febrero de 2020: Jornadas deportivas selección participantes
en VI Encuentro Escuelas Deportivas.
> Del 6 al 8 de marzo de 2020: Encuentro de familias de ESO, Jornadas de
Orientación Académica y Profesional y formación en otras áreas específicas.
> Del 17 al19 de abril de 2020: Jornadas de Música. "Música maestro".
> Del 8 al10 de mayo de 2020: Jornadas deportivas para Primaria.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2019/2020

Durante el presente curso escolar 2019/2020 las actividades
extraescolares que pueden realizar sus hijos son las siguientes. Les rogamos
cumplimente los datos solicitados a continuación y marquen con una cruz las
opciones que deseen.
Alumno/a (nombre y apellidos):
Edad: __
Curso:

----

Eta pa:------------------

"X" Actividad
Natación
Deporte de base
Predeporte
Multideporte
Goalball juvenil
Goalball infantil
Ajedrez
Fútbol Sala
Judo
Coral
Rockservatorio
Club cultural
"Calíope"
Inglés (primaria)
English & Teach
(ESO)
Teatro
Taller de Quitarra
Iniciación
la
a
informática
Iniciación al teclado
Introducción a la
signografía musical
Talleres formativos
Haciendo amiQos
Mi Cuerpo y
Mi entorno
Yo solito
Las TIC y el Braille
Deporte de base

Días
Lunes a viernes
Lunes
Martes
Jueves
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Viernes
Por determinar
Por determinar
Sábado

Horario
Lugar
17:30 a 20:30
CRE Madrid
16:00 a 18:00
CRE Madrid
18:00 a 19:00
CRE Madrid
17:30 a 19:00 CRE Madrid
17:30 a 19:00
CRE Madrid
17:30 a 19:00
CRE Madrid
17:00 a 19:00
DT Madrid
10:30 a 12:30
CRE Madrid
17:00 a 19:00
CRE Madrid
Por determinar DT Madrid
Por determinar CRE Madrid
DT Madrid y
Por determinar
CRE Madrid
10:30 a 13:30
CRE Madrid

Sábado

A determinar

CRE Madrid

Lunes yjueves
Martes

17:30 a 18:30
17:30 a 18:30

CRE Madrid
CRE Madrid

Lunes

17:00 a 18:00

CRE Madrid

Lunes

16:00 a 17:00

CRE Madrid

Lunes y jueves

17:00 a 18:00

CRE Madrid

Lunes

16:00 a 18:00

CRE Madrid

Por determinar

Fdo .: -------------------Padre, madre o tutor.

