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Introducción 
 
Estimadas familias,  
Un año más os damos la bienvenida al nuevo curso 2022-2023 con una oferta 
de extraescolares deportivas y de calidad que vuestros hijos e hijas disfrutarán 
más que nunca, ya que este curso podrán socializar completamente con otros 
compañeros y compañeras y aprender sin restricciones. Por ello, en este 
documento podrán encontrar el catálogo de actividades deportivas de cara al 
curso 2022-2023.  
 
Reciban un cordial saludo. 
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 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

17:00 a 18:30h     PATINAJE PRIMARIA 

PATINAJE PRIMARIA 
 
A la hora de elegir en un deporte para 
nuestros hijos, pensamos en uno que 
no solo beneficie su físico, sino uno 
que implique también un desarrollo 
mental, social, y emocional. 
El Patinaje es un deporte que exige 
una perfecta combinación entre 
mente y cuerpo y a la vez una alta 
coordinación sensorio-motriz que 
compromete desarrolla y agudiza el 
sentido del equilibrio y el manejo del 
espacio. 
 

Pilares del patinaje 
EQUILIBRIO Agudiza la conciencia 
corporal y el sentido del equilibrio. 
FLEXIBILIDAD Desarrolla un cuerpo 
receptivo y flexible. 
COORDINACIÓN Mejora la conexión 
entre cuerpo, mente y espacio 
 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

ACTIVIDAD HORAS/SEMANA PRECIO 

PATINAJE 1,5 27€ 
 



 
 
 
 
 
  



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

• Las bajas sólo se cogerán hasta el 20 de cada mes de cara 

al mes siguiente no existiendo la posibilidad de 

reclamaciones fuera de plazo. Pueden realizar las bajas en 

nuestra página web: WWW.DOCENDO.ES  

• Las devoluciones de recibos suponen un recargo de 6€ por 

gastos bancarios. 

• El cobro de los recibos se efectuará entre el 1 y el 5 de cada 

mes. 

• La empresa se reserva el derecho de admisión en 

actividades a alumnos/as con impagos pendientes. 

• Alumnado con singularidades médicas por favor envíen 

correo electrónico a info@docendo.es con el asunto: 

MÉDICO. 

 

• Para darse de alta en una actividad:   
https://www.docendo.es/alta/  

• Las extraescolares dan comienzo el 3 de octubre (según 
día de la semana) y finalizarán el 31 de mayo. 

• EL PRIMER CUARTO DE HORA SERA PARA MERENDAR, EL 
ALUMNADO QUE QUIERA PODRA TRAER MERIENDA 

• Las actividades extraescolares se dividen en dos 
cuatrimestres: octubre-enero y febrero-mayo.  

• A la finalización de cada cuatrimestre las familias 
recibirán un boletín informativo sobre los progresos de 
los alumnos en el programa de idiomas. 

• En caso de no recibir las claves para el acceso a los 
paneles de información sobre las extraescolares, pueden 
mandar un email a info@docendo.es solicitando unas 
nuevas. 

• Acceso a la plataforma familias: 
https://valesport.gesio.be/apps/clasendo/ 

• A final de curso se realizará una exhibición de las 
diferentes actividades como clausura del curso. 
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