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"En el deporte, se desarrollan las verdaderas y fuertes virtudes
cristianas que la gracia de Dios hace luego estables y fructuosas.
En el espíritu de disciplina se aprende y se practica la obediencia,
la humildad, la renuncia. En las relaciones dentro del equipo y en
competición, la caridad, el amor, fraternidad, el respeto reciproco
y a veces también el perdón. En las firmes leyes del rendimiento
físico, la castidad, la modestia, la templanza y la prudencia" (San
Juan XXIII)
Ponemos a vuestra disposición esté catálogo en el que podréis
conocer toda la información relativa a las actividades
extraescolares del curso 2019/2020.

#BEYOURHIGHESTVERSION

SPORTS

Las actividades deportivas
permiten a nuestros alumnos
poner en práctica este lema
en busca de la excelencia y
la autosuperación continua.

Gimnasia Rítmica (Ballet)

Judo

DESDE JIRAFAS A BACHILLERATO

DESDE JIRAFAS A BACHILLERATO

Nuestras alumnas aprenderán a moverse de forma

Deporte ancestral japonés que contribuye a la

armónica. En las primeras etapas se trabajarán los

autopercepción de los movimientos corporales

fundamentos del Ballet.

mediante el trabajo del respeto y disciplina.

Natación
PATOS, ABEJAS Y JIRAFAS
Mediante esta actividad nuestros pequeños
aprenderán a desenvolverse en el medio acuático
ganando seguridad a través del juego.

#DARLOMEJORDEUNOMISMO

SPORTS

Así se titula el último

Multisport: Basket y Voley

Tenis

ABEJAS, JIRAFAS Y CASTORES

DESDE ABEJAS A PRIMARIA

Se trabajarán los fundamentos básicos de los

Deporte individual mediante el cual el alumno

deportes, desarrollando las destrezas generales que

desarrollará habilidades como la coordinación

mejoraran las habilidades motrices en el futuro.

oculo-manual por medio del manejo de la raqueta

¡NOVEDAD!
Dance: Cubbá, Cardio Box...
SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Actividad aeróbica en la que mediante
coreografías grupales se practicaran

documento sobre la

modalidades que provienen del baile:

perspectiva cristiana del

Zumba, Aerobic, Cubbá..

deporte y la persona humana
del Dicasterio para los
Laicos, la Familia y la Vida

#JUGAMOSTODOS

SPORTS

Fútbol Sala

Baloncesto

DESDE ABEJAS A BACHILLERATO

DESDE PRIMARIA A BACHILLERATO

Deporte colectivo masculino orientado a todos los

Deporte colectivo mixto orientado a todos los

niveles. 1

º

y 2

Desde 3

º

º

de Primaria compiten en Liga Escolar.

de Primaria competición Federada.

niveles.

Compiten en la Liga Escolar de
Consellería.

Voleibol
DESDE PRIMARIA A BACHILLERATO
Deporte colectivo femenino orientado a todos los
niveles. Compiten en la liga de Fundación

Llevar el escudo de Cumbres
en el pecho lo consideramos
un privilegio ya que
representamos a todos
nuestros compañeros

Deportiva Municipal.

#PROUDTOBECUMBRES

CULTURAL ACTIVITIES

Guitarra
PRIMARIA
Nuestros alumnos reforzarán sus
conocimientos musicales estableciendo
lazos gracias a su gusto común por la guitarra

Music (1 día/semana)
DESDE ABJEAS A CASTORES
Introducción musical y a algunos

Nos sentimos orgullosos de
pertenecer a Cumbres
School y representar sus
valores.

intrumentos para los más pequeños por
medio de metodologías lúdicas. Se
realizará 1 día a la semana.

#FORMACIÓNINTEGRAL

CULTURAL ACTIVITIES

Lego Robots (1 día/semana)

Coro (1 día/semana)

PRIMARIA

DESDE 4ºPRIMARIA A SECUNDARIA

Los niños diseñarán los robots antes de

Actividad apostólica en la que los alumnos se

construirlos adquiriendo unas capacidades que les

expresarán por medio del canto. Participarán en

resultaran útiles a lo largo de sus vidas.

actos como misas, actos de clausura, comuniones...

Arts
DESDE ABEJAS A 6º DE PRIMARIA
Desarrollarán su creatividad e imaginación

Creemos que es
imprescindible el desarrollo
de todas las áreas que
conforman la persona para
alcanzar su plenitud

aprendiendo diferentes técnicas artísticas como:

En infantil se
realizará 1 día a la semana.

óleo, ceras, dibujo de rostros...

#COLEGIOSRC

ACTIVIDADES PARA PADRES, EXALUMNOS Y PROFESORES

Mediante estas actividades
queremos fortalecer el lazo

Cumbres League

Mamy Fit

PADRES, PROFESORES Y EXALUMNOS

MADRES, PROFESORAS Y EXALUMNAS

Competición Oficial (Liga y Copa) con arbitrajes,

Actividad deportiva variada con el objetivo de

página web de seguimiento y entrega de premios

ponerse en forma mediante la tonificación y

en la que participan equipos formados por Padres,

ejercicio aeróbico al ritmo de la música: GAP,

Profesores y Exalumnos.

BOX, AEROBIC...

Bailes de Salón (1 día /semana)
MATRIMONIOS O PAREJAS

con las familias y mantener

Actividad para parejas o matrimonios en las que

nuestra relación con los

se impartirán bailes latinos y otros tipos de baile

alumnos que acabn su etapa

como rock and roll o cha cha cha. Se realziará 1

escolar.

día a la semana

A la hora de elegir las actividades extraescolares es importante tener
en cuenta el horario de las mismas para evitar solapamientos.
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*Los horarios podrán ser modificados para el correcto funcionamiento de las actividades.
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¡PROMOCIÓN 1 MES GRATIS!
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A aquellos alumnos inscritos antes del 30 de junio en las actividades deportivas,
si permanecen todo el curso, no se les cobrará el ultimo mes de actividad.

INSCRIPCIONES
Se formalizarán desde la plataforma Educamos siguiendo los siguientes pasos:
1-Seleccionar al
2-Hacer click en
3-Seleccionar la
4-Hacer click en

hijo que desea inscribir.
"Actividades"
actividad en la que se quiere inscribir
"Inscribirse"

En las actividades para padres las inscripciones se relizarán enviando un email a
atudela@cumbresschool.es
CONTACTO

Para darse de baja se deberá solicitar a nuestro Sports Manager Andrés Tudela:
atudela@cumbresschool.es antes de la finalización del mes ya que la baja se
hará efectiva en el próximo mes. Cualquier duda estaremos encantados de
resolverla en la misma dirección

COMIENZO DE LA ACTIVIDAD
Primary & Secondary sports: 9 sept.
Primary & Secondary Cultural Act.: 1 oct.

Preschool: 1 octubre.
Actividades para padres: 1 octubre.

PRECIOS
Preschool: 41€/mes
Music & Arts Preschool: 25€/mes
Primary & Secondary: 47€/mes
Coro:gratuito

Mamy Fit: 35€/mes
Bailes de salón: 25€/pers. y mes
Cumbres League: 220€ por equipo y
torneo (Apertura y Clausura)

@sportscumbresschool
@cumbresschoolvalencia

C/Daniel Comboni 7. 46113 Moncada (Valencia)
www.cumbresschool.es

