Voleibol

Fútbol Sala
De abejas a castores: lunes
y miérc. 13:15h

3º a 6ºprim.: lunes
y jueves 15:45h

Judo
De abejas a castores:
martes y viernes 13:15h

ESO y Bach: martes y
jueves 17 a 18:30h

ESO y Bach: martes y
jueves 17 a 18:30h

Natación
Patos, abejas y jirafas:
martes de 14:30 a 16:00

3º a 6ºprim.: lunes
y jueves 15:45h

Baloncesto

ESO y Bach: martes y
jueves 17 a 18:30h

3º a 6ºprim.: lunes
y jueves 15:45h

1º a 2ºprim.: lunes y miércoles 15:45h

3º a 6ºprim.: martes y viernes
15:45h

1º a 2ºprim.: martes y viernes 15:45h

Pádel

Gimnasia
Rítmica

ESO y Bach: martes y
jueves 17 a 18:30h

De abejas a castores:
martes y viernes. 13:15h

De abejas a castores:
martes y viernes. 13:15h

1º a 2ºprim.: lunes 15:45h

1º a 2ºprim.: lunes y miércoles 15:45h

3º a 6ºprim.: martes 15:45
ESO y Bach: martes
17h

Multisport:
Basket y Voley
Iniciación a los deportes de equipo focalizado
en las modalidades de Baloncesto y Voleibol.

De abejas a castores:
lunes y miércoles 13:15h
1º a 2º prim.: martes y viernes
15:45h

3º a 6ºprim.: martes
y viernes 15:45h
ESO y Bach: martes y
jueves 17 a 18:30h

Lego
Robótica
1º a 2º de prim.: lunes a las 15:45
3º a 6º de prim.: martes a las 15:45

Guitarra
De 1º a 2º de prim.: lunes y miércoles
a las 15:45.

Music

De 3º a 6º de prim.: martes y
viernes a las 15:45

De abejas a castores: jueves de
13:15 a 14:15

Coro
De 4º de Primaria a Bachiller:
jueves de 13:40 a 14:40

Arte
De abejas a castores:
jueves de 13:15 a 14:15

De 1º a 2º de prim.: lunes y miércoles
a las 15:45.
De 3º a 6º de prim.: martes y
viernes a las 15:45

Mamyfit
Lunes y miércoles
de 20:30 a 21:30

Pádel
Cumbres League

Futsal
Cumbres League
Liga anual los
miércoles y jueves
por a partir de las
20h.

Ligas por niveles
con un partido
semanal los viernes
tarde y sábados
mañana

El Gran
Partido
Un partido
trimestral de fútbol
7 precedido de
Adoración al
Santísimo

Pádel
Clases de pádel con
horarios
personalizados.

Más información en el
correo:
atudela@cumbresschool.es.

2 TIM 2,5

Nuestro
equipo
Nuestro equipo de formadores está al
servicio de nuestros alumnos en el
proceso del día a día educando a través
de
las
virtudes
humanas
y
desarrollando
los
fundamentos
específicos
de
cada
modalidad
deportiva.
Realizan formaciones continuas para la
mejora de sus capacidades. Además
mantienen contacto continuo con el
Departamento de Orientación y los
tutores de cada alumno para poder
hacer un acompañamiento individual
por medio del deporte.
Cumbres School busca la excelencia de
sus entrenadores, por esta razón,
subvenciona la titulación deportiva para
los entrenadores que aún no dispongan
de ella poniendo en práctica nuestro
lema:

David Mares

Jordan Gellida

Javier Martí

Hector Moreno

Guillem Navarro

Licencia Nivel 1 Pádel
Licencia UEFA C de Fútbol Sala
Licencia UEFA C de Fútbol Sala
Exjugador Levante UD Futsal, Playas Graduado en Ciencias del Deporte
Exjugador Levante UD Futsal
Castellón, Benicarlò...
Estudiante Ingeniería Industrial
Graduado en Ciencias del Deporte

Joan Soler

Licencia UEFA C de Fútbol Sala
Licencia UEFA C de Fútbol Sala
Licencia UEFA C de Fútbol Sala
Graduado en Ciencias del Deporte Graduado en Ciencias del Deporte Graduado en Ciencias del Deporte
Entrenador en Levante FS, Tavernes,
Alacuás...

¡SEMPERALTIUS!

Jorge Pérez
Licencia UEFA C de Fútbol Sala
Graduado en Ciencias del Deporte

Adrián Mas

Técnico Superior en Actividad
Física y Deporte.
Licencia Nivel 1 de Pádel

Gabriel González

Licencia Nivel 2 de Pádel
Licencia nivel 2 de Voleibol
Árbitro de Voleibol

Nacho Horrach
Estudiante de ADE en la UPV
Jugador de Basket Semi-Profesional

Javier Minguez
Entrenador Nivel 1 de Judo
Cinturón Negro 2º Dan
Graduado en Derecho

Salome Rocafull

Ana Tamarit

Gimnasta en Manises y C.Dinamic 4º Clasif. de España Gimnasia Rítmica
Entrenadora de Gimnasia Nivel 1
Conservatorio de Danza Clásica
Cursando Nivel 2
Graduada en Filología Inglesa
Entrenadora: Eliana, Betera y Xirivella

Alberto Cremades
Judoka de Competición a nivel
nacional.

Pedro García
Jugador en CD Cumbres y Levante UD Futsal
Cursando Licencia UEFA C Futsal

Omar Tort

Paula Rocafull

Jugadora de Voleibol en Altamira,
Paterna y Torrent.
Entrenadora en Altamira
Cursando Nivel 1 de voleibol

Mar Sol

Licencia UEFA C de Fútbol Sala
Graduado en Ciencias del Deporte
Técnico Asistente Levante UD Futsal
1ª División

Jugadora Basket Ibiza, Mislata...
Entrenadora en Mislata
Profesora Ed. Física.

Ana Ferrer

Olga Quiñones

Grado Superior de Música, especialidad
guitarra.
Máster en Música por la UPV
Compositora y concertista internacional.

Licenciada en Bellas Artes por la UPV
Profesora de Secundaria y Bachiller.
Restauradora y conservadora de Arte
Coach de Adolescentes y Familias

Fútbol 8 Césped

DESTINOS

Reservas de
instalaciones
deportivas

Alumnos, Alumni y Familias:
30 €/hora y media

CENTRAL PARK

Asegúrate de mencionar tus productos de
mayor venta o más característicos. Mantén
un texto sencillo y directo enumerando
nombres, precios y breves descripciones.

Usuarios externos:
50 €/hora y media

TIMES SQUARE
Asegúrate de mencionar tus productos de
mayor venta o más característicos. Mantén
un texto sencillo y directo enumerando
nombres, precios y breves descripciones.

Pista Pádel
Alumnos, Alumni y Familias:
8 €/hora y media
Usuarios externos:
16 €/hora y media

El importe de las reservas será
destinado para asumir el pago
pendiente correspondiente a
la obra de las nuevas
instalaciones.

Pista Fútbol Sala
Alumnos, Alumni y Familias:
15€ /hora y media
Usuarios externos:
30 €/hora y media

Las
reservas de las pistas
ELLIS ISLAND
de
Pádel, Fútbol Sala y
Asegúrate de mencionar tus productos de
mayor venta o más característicos. Mantén
Fútbol
8 se realizarán
un texto sencillo y directo enumerando
nombres, precios y breves descripciones.
mediante
el
correo
atudela@cumbresschool.es.

Sumérgete en el crisol cultural
de Nueva York

Promoción

Altas
Se formalizarán desde Educamos
siguiendo estos pasos:

¡Gratis el mes de junio de 2022 para aquellos
que realicen la inscripción antes del 15 de julio y
permanezcan en la actividad todo el curso!.

1-Seleccionar al hijo que desea inscribir.
2-Hacer click en "Actividades"
3-Seleccionar la actividad en la que se
quiere inscribir
4-Hacer click en "Inscribirse"

Precios

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

-Preschool: 41€/mes
-Music & Arts Preschool: 30€/mes
-Primary & Secondary: 47€/mes*
Bajas
-Coro:gratuito
-Pádel (todas las edades): 40€/mes
Para darse de baja se deberá solicitar
-Mamy Fit: 35€/mes
por correo:
-Cumbres League y Padel League:
atudela@cumbresschool.es antes de
Pago anual a confirmar en función de
la finalización del mes, siendo la baja
participantes
efectiva en el próximo mes. Cualquier
-"El Gran partido": Actividad gratuita.
duda estaremos encantados de
resolverla en la misma dirección

*Debido a la situación COVID las actividades
podrán sufrir modificaciones de horarios o
podrán ser suspendidas en caso de que la
situación lo requiera, siempre velando por la
seguridad de nuestros alumnos.

*En las activididades de Fútbol Sala,
Baloncesto y Voleibol se cargarán durante
el curso los gastos federativos y de seguro
médico deportivo para poder competir.

Comienzo actividades deportivas y culturales
Primaria, Secundaria y Bachillerato: 8 de septiembre
Infantil: 1 de octubre
Actividades para familias: 1 de octubre

@sportscumbresschool
@cumbresschoolvalencia

@sportscumbresschool
@cumbresschoolvalencia

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

Reservas
de
Reservas
de
instalaciones
instalaciones
deportivas
deportivas
Pista Pádel
Las reservas de las pistas
de Pádel, Fútbol Sala y
Fútbol 8 se realizarán
mediante
el
correo
atudela@cumbresschool.es.

El importe de las reservas será
destinado para asumir el pago
pendiente correspondiente a
la obra de las nuevas
instalaciones.

Alumnos, Exalumnos y Familias:
8 €/hora y media
Usuarios externos:
16 €/hora y media

Fútbol 8 Césped
Alumnos, Exalumnos y Familias:
30 €/hora y media
Usuarios externos:
50 €/hora y media

Pista Fútbol Sala
Pista Fútbol Sala

Alumnos, Exalumnos y Familias:
15€ /hora
y media
Alumnos,
Exalumnos
y Familias:
15€ /hora y media
Usuarios externos:
30Usuarios
€/hora y externos:
media
30 €/hora y media

2021-2022

Piscina semi-olímpica
Campo de Fútbol 8 de Césped
2 Pistas de Pádel
3 Pistas de Fútbol Sala
6 Campos de minifútbol

5 campos de Baloncesto
2 campos de Voleibol
Campo de mini hockey césped
Tatami de Judo y Gimnasia Rítmica
Sala de Psicomotricidad
5 Vestuarios

Plan de Desarrollo
de Virtudes
Humanas a través
del deporte

Respeto
Obediencia

Responsabilidad
Humildad

Optimismo y Fortaleza

Amistad
Sinceridad

Generosidad
Alegría

METODOLOGÍA

Sports
Nuevas instalaciones deportivas
San Juan Pablo II: ”La Iglesia debe estar en
primera fila en el deporte para elaborar
una pastoral específica adaptada a las
necesidades de los deportistas y
especialmente para promover un
deporte que pueda crear las
condiciones de una vida rica en
esperanza y donde
se pueda anunciar la
buena noticia”.

Con las nuevas instalaciones
respondemos a está invitación de San
Juan Pablo II, donde actuando como
Iglesia, intentamos ponernos al servicio
de nuestros deportistas: alumnos,
exalumnos, familias y personal.

Fútbol Sala
De abejas a castores: lunes y miérc. 13:15h
1º a 3ºprim.: lunes y miércoles 15:45h
4º a 6ºprim.: martes y jueves 15:45h
ESO y Bach: martes y jueves 17 a 18:30h

Dance:

Zumba y Cubbà
ESO y Bach: martes y jueves 17 a 18:00h

Voleibol
1º a 3ºprim.: lunes y miércoles 15:45h
4º a 6ºprim.: martes y jueves 15:45h
ESO y Bach: martes y jueves 17 a 18:30h

Baloncesto
1º a 3ºprim.: lunes y miércoles 15:45h
4º a 6ºprim.: martes y jueves 15:45h
ESO y Bach: martes y jueves 17 a 18:30h

Cultural
Activities
Educación Integral
Nuestras actividades culturales
contribuyen al desarrollo de
capacidades creativas, como la artística
o musical, fundamentales en el
crecimiento de la persona.

Arte
De abejas a castores: jueves de 13:15 a 14:15
Primaria: miércoles y viernes de 13:15 a 14:15

Guitarra
Primaria: viernes 13:15 a 14:15 y 15:45 a 16:45

Lego Robótica
Primaria: viernes de 15:45 a 16:45

Music
De abejas a castores: martes de 13:15 a 14:15

Coro
De 4º de Primaria a Bachiller: jueves de
13:40 a 14:40

CD CUMBRES

Borja Martínez

Javier González

Nerea Torres

Inma Pascual

Alejandra Marín

Andrés Tudela

Diego Oses

#FamilyFirst
Deporte para padres,
exalumnos y profesores.
Mediante este tipo de actividades
intentamos colaborar en la salud de
nuestras familias y en que puedan
aprovechar los beneficios del deporte.

Futsal Cumbres League

Padel League

Además son un medio para la
convivencia y la fraternidad entre todos
aquellos que formamos la familia
Cumbres.

Liga anual de fútbol sala para padres y
exalumnos con jornada semanal. Se divide
en Torneo Apertura, Clausura y Copa

Liga anual de pádel para padres y
exalumnos con jornada semanal. Se
organizará la competición por niveles en
función de la demanda.

Clases de Pádel

Mamyfit

"El Gran Partido"

Grupo de entrenamiento para madres de
tonificación, cardio y actividades rítmicas
como Zumba o Cubbà.

Un viernes al mes se realizará un partido
de Fútbol 8 precedido de un momento de
oración y adoración al Santísimo.

Mañanas entre semana de 9:00 a 10:00 y
sábados de 10:00 a 13:00. Posibilidad de
horarios a demanda.

Las reservas de las pistas de
Pádel, Fútbol Sala y Fútbol 8 se
realizarán mediante el correo
atudela@cumbresschool.es.
El importe de las reservas será
destinado para asumir el pago
pendiente correspondiente a la
obra
de
las
nuevas
instalaciones.

Sports
&
Cultural Activities
[ 2018-2019 ]

CUMBRES
SCHOOL
Extracurricular Magazine

#BEYOURHIGHESTVERSION

SPORTS

Gimnasia Rítmica (Ballet)

Judo

Natación

#DARLOMEJORDEUNOMISMO

SPORTS

Multisport: Basket y Voley

Tenis

¡NOVEDAD!
Dance: Cubbá, Cardio Box...

#JUGAMOSTODOS

SPORTS

Fútbol Sala
º

Baloncesto

º
º

Voleibol

#PROUDTOBECUMBRES

CULTURAL ACTIVITIES

Guitarra

Music (1 día/semana)

#FORMACIÓNINTEGRAL

CULTURAL ACTIVITIES

Lego Robots (1 día/semana)

Coro (1 día/semana)

Arts

#COLEGIOSRC

ACTIVIDADES PARA PADRES, EXALUMNOS Y PROFESORES

Cumbres League

Mamy Fit

Bailes de Salón (1 día /semana)

A la hora de elegir las actividades extraescolares es importante tener
en cuenta el horario de las mismas para evitar solapamientos.

*Los horarios podrán ser modificados para el correcto funcionamiento de las actividades.

