desempeñan. Algunos son veteranos en el
Como cada curso, desde el Colegio os

colegio, y otros de reciente incorporación.

ofrecemos la posibilidad de que vuestros
hijos,

por

medio

de

las

diferentes

actividades extraescolares,

puedan

complementar la formación que reciben en
el colegio estas actividades. No solo
benefician la salud de nuestros alumnos,
además

suponen

una

fantástica

herramienta para que desarrollen aptitudes
tan necesarias como la socialización, el
trabajo en equipo, la organización personal

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Durante

el

curso

académico

2018/19,

nuestros alumnos de 1º a 3º de Primaria
podrán

apuntarse

a

la

actividad

de

NATACIÓN, que se impartirá –como en años
anteriores- en el Stadium Casablanca. Será
los miércoles de 13.00 a 14.00.

o el desarrollo de habilidades.
También
seguiremos

en

el
con

Stadium
los

Casablanca,

deportes

de

TENIS-PÁDEL, los lunes y jueves de 14.15 a
15.15.

Por todos estos motivos, ofrecemos a
nuestras familias un amplio abanico de

Otra de las actividades

oportunidades para que vuestros hijos

deportivas que se seguirá

continúen con la formación integral y

ofertando

personalizada que damos en el colegio.

ATLETISMO, aunque con

Queremos facilitar que practiquen esa

algunos cambios. Para dar

actividad que les apasiona y darles la

la posibilidad a todos nuestros alumnos de

oportunidad de descubrir otras que puedan

practicar y conocer esta modalidad deportiva,

atraer su atención y tiempo.

separaremos los cursos de 1º a 3º de Primaria

es

la

de

en MULTIDEPORTE (lunes y viernes de
14-30 a 15.30), y ATLETISMO (martes y
Como

sabéis,

distinguimos

entre

actividades deportivas y no deportivas, a
las que habría que sumar el deporte
federado (cuya inscripción se hizo en el mes
de junio por las necesidades propias de las
distintas Federaciones).

jueves de 13.30 a 14.30, para alumnos de
4º de PRIMARIA en adelante). Como ya
hiciera el curso pasado, el responsable de la
actividad será Juan Romero, deportista con
una dilatada experiencia en el mundo del
atletismo, tanto en el trabajo con niños como
con adultos.
Juan llevará también el CLUB

Los responsables de estas actividades

DE ATLETISMO DE PADRES

cuentan con una dilatada experiencia y una

(horario y días a determinar,

gran

en función del número de

dedicación

en

el

trabajo

que

apuntados y posibilidades).

La Escuela de JUDO Montearagón continúa

en grupos reducidos (8-10 jugadores máximo,

creciendo. Este año distinguiremos entre la

y por objetivos concretos a alcanzar), que

Escuela de JUDO (de 3º de PRIMARIA en

coordinará

Alberto

López

(entrenador

adelante, miércoles

titulado con más de 15 años de experiencia en

y viernes de 13.30 a

el mundo del fútbol como entrenador, y más

14.30),

de 20 años en el mundo del fútbol sala

y

la

INICIACIÓN

AL

nacional).

JUDO para los más
pequeños (1º y 2º PRIMARIA, martes de
13.30 a 14.30, y los viernes de 14.30 a

ACTIVIDADES NO DEPORTIVAS

15.30). Seguiremos contando con Rubén Gil
(entrenador nacional de Judo, cinturón

Continuamos con la actividad de AJEDREZ

negro 5º DAN, varias veces campeón de

(lunes y miércoles de 14.30 a 15.30),

Aragón en diferentes categorías, bronce en

veterana en el centro, que seguirá liderando

Campeonato de España, 4º Clasificado en

Manuel

Campeonato de Europa, a lo que une una

(Maestro

amplísima experiencia como profesor de

de

Judo en diferentes asociaciones, clubes de

Federación Aragonesa,

niños, etc).

que lleva dando clases

Este curso continuamos con la actividad de
BREAK DANCE (todos los cursos, martes y
jueves de 14.30 a 15.30), que impartirá
Adrián Moreno (bailarín con 17 años de

Argüeso
autonómico

ajedrez

desde

por

1986

la

en

diferentes colegios y
que fue fundador, en 1990, del Club de
Ajedrez Monsalud).

experiencia que ha competido en tres
continentes diferentes al más alto nivel).
Además, por tercer año consecutivo, José
Antonio Rodríguez impartirá la actividad de
Además, este curso volvemos a ofrecer la
actividad de BÁDMINTON (de 4º de
PRIMARIA a 4º ESO, los jueves de 13.30
a 14.30), que cada curso se renueva y logra
enganchar a un gran número de alumnos, y
de la cual se encargará nuestro Maestro en
Educación Física, Don Víctor Martínez.

DIBUJO Y PINTURA (martes y viernes de
14.30 a 15.30). José Antonio es pintor
artístico profesional especializado en retrato
realista. Licenciado en bellas Artes, es
gerente y profesor de “Educarte” -academia
dedicada a la enseñanza de dibujo y pintura
para niños y adultos. Ha realizado diversas
exposiciones colectivas e individuales de
pintura en Madrid y Zaragoza.

Para

finalizar

con

las

actividades

deportivas, y como complemento a los
entrenamientos de los diferentes equipos
de

fútbol,

tenemos

la

Escuela

de

TECNIFICACIÓN Montearagón (viernes
de 17.30 a 18.30). Divididos por edades y

Por otro lado, y como novedad este curso,
contaremos con la empresa “PROYECTO
ÁBACO”, que se encargará de impartir la
actividad de ÁBACO (para alumnos de 1º Y
2º de Primaria los viernes de 14.30 a 15.30,

y para los alumnos de 3º a 6º de Primaria,

Por último, Tomás Aróstegui (tutor de 5º de

los viernes de 13.30 a 14.30).

Primaria y con gran dominio en la materia),
continuará siendo el encargado de la actividad
de PERCUSIÓN (de 4º de PRIMARIA a 2º

José Luis Rosado (gran profesional y con

ESO, los viernes, de 13.30 a 14.30), una

una

actividad que gozó de gran éxito el pasado

dilatadísima

experiencia

como

compositor y profesor musical), continuará
al frente de la Escuela de MÚSICA
Montearagón.

curso.

