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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SECUNDARIA-BACHILLERATO 2019/20 
 

El Col·legi Parroquial Don José Lluch les presenta el plan de actividades extraescolares para el curso 19-20. 
 
Como ya realizamos desde hace varios cursos, adelantamos la entrega de la información referente a las actividades 
extraescolares deportivas con el fin de realizar una mejor gestión y que dispongáis de todos los horarios para 
vuestra organización personal.  
 
El inicio de las actividades deportivas de equipo (futbol-sala y baloncesto) será la semana del 9 al 13 de septiembre 
en el horario de cada actividad. Las actividades de Gimnasia Rítmica y Ajedrez y resto de actividades se iniciarán 
en el mes de octubre.  
 
La inscripción a cualquier actividad podrá realizarse desde el 3 de junio hasta el 28 de junio en secretaria de 09:00h 
a 13:00h.  
 
Para que una inscripción sea aceptada, deberán estar obligatoriamente todos los campos rellenados, para que 
posteriormente no haya errores en la inscripción a las competiciones oficiales. 

Los equipos serán de 16 jugadores y se confeccionaran por curso, completando cualquier equipo con los de la 
categoría correspondiente si es necesario. Si hubiera más de 16 jugadores se permitirá entrenar, pero no jugar la 
competición, a no ser que saliera un segundo equipo. Para llevar a cabo este criterio, se establecerá orden de 
inscripción según se vayan entregando las fichas en secretaria (día y hora). 

Los horarios de competición establecidos por la FFCV podrán ser viernes, sábado y domingo.  

Toda la información sobre actividades, horarios, precios, fichas de inscripción, etc. también podéis consultarlo en 
la web del cole.  

Esperamos que todos lo disfrutéis. 
 

- Las actividades Lúdicas y Formativas son organizadas por Conexión Educación. Para cualquier duda deben 
dirigirse a Ignacio Pavía Vila tel. 618.144.805. Pueden proponerse necesidades especiales de horarios o 
combinación de actividades que se atenderán según su viabilidad. 

- Las actividades Musicales (menos el coro) son organizadas por la Sociedad Musical de Alboraya. Para cualquier 
duda deben dirigirse a María José Casañ, profesora del colegio mediante aviso en conserjería. 

- Las actividades deportivas las organiza el colegio. Para cualquier duda deben dirigirse a Pepe Peiró o Bernardo 
Rubio profesores del cole mediante aviso en conserjería. 

PADRES Y MADRES 

Para todas las actividades de Padres y Madres organizadas por el AMPA deben buscar la información, o ponerse 
en contacto, en http://www.ampadonjoselluch.es/. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Actividad Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes PRECIO 

Fútbol-Sala 
(septiembre-

mayo) 
E.S.O 

 1º y 2º ESO 
(18:30h - 19:30h)  1º y 2º ESO 

(18:00h-19:00h)  31,50€ mens* 

 3º y 4º ESO 
(19:30h - 20:30h)  3º y 4º ESO 

(19:00h-20:00h)  31,50€ mens* 

* Los equipos con competición, deberán adquirir la equipación correspondiente.  
 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Actividad Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes PRECIO 

Inglés  
15:30 – 17:30 

E.S.O. 
BACHILLER 

  E.S.O. 
BACHILLER  E.S.O. 

BACHILLER 
30€ mens 

40€ material 

 
Para más información (precios, objetivos de las actividades…) visite el apartado de actividades extraescolares en 

www.col-legiparroquialdonjoselluch.es 


