
 

 

 

 

Actividades extra escolar patinaje en línea 
 

 
El objetivo de la actividad de patinaje en línea es fomentar la práctica deportiva desde la base y para 
ello disponemos de un programa diseñado para tu colegio.  

 
Actividad extra escolar 

Horarios A convenir  

Costes Matricula 10€  (incluye el seguro de accidentes, 
carnet siareiro con descuentos en los 

establecimientos asociados, seguro de 
responsabilidad civil, y monitores titulados) 

Actividad 

1 día  1h a la semana 15€ 

2 días  2h a la semana  22€ 

Material 
necesario 

Patines en línea, Casco  y protecciones 

Espacio  Instalaciones del colegio.  

Grupo mínimo 8 participantes y máximo 15 por monitor, al 
superar este número se dividirá el grupo y se 

incluirá un monitor para garantizar un 
aprendizaje óptimo. En caso de ser posible 
dividiremos los grupos por rango de edad.  

 G1) 3ºInfantil, 1º, 2º, 3º primaria 

G2) 4º, 5º, 6º Primaria 

 



 

 

Forma de pago DOMICIALIACION BANCARIA  

Periodo de 
clases 

1 de octubre  de 2022 hasta el 31 de mayo de 
2023,  junio opcional 

Se permitirán inscripciones una vez iniciado el curso hasta el mes de febrero siendo los costes de 

matrícula y cuota igual que al inicio del curso 

Los horarios planteados son los asignados en el curso anterior, se pueden adaptar acorde a nuestra 

disponibilidad horaria. 

Dada la situación sanitaria actual tomaremos dotas las medidas sanitarias exigidas por el ministerio de 

sanidad y por la institución para el desarrollo de la actividad. 

Protocolo Covid-19 

El protocolo de actuación frente al COVID-19 se adecuara a las indicaciones sanitarias vigentes en la 

fecha de inicio de la actividad. 

Al ser un deporte individual organizaremos la practica para evitar el contacto innecesario de los 

deportista  antes y durante   la practica  se aplicaran el protocolo de lavado de manos y uso de 

gel antibacterial antes y despues de la practica, se entregara al inicio del curso a cada alumno 

una gia de desinfección del material de patinaje (casco, protecciones, Patines), para que se 

realice despues de cada practica, no se permitira el acceso a la sesion de los participantes que 

presenten síntomas como fiebre tos o malestar general. 

Se desinfectaran las superficies utilizadas entre cada sesion y al finalizar  ( bancos, mesas,  megafonia)  al 

igual que el material empleado en la clase. 

 

 
 

Coordinadora de actividades 

Kely Johanna López Sánchez -663500983 


