
 

ACTIVIDAD DE NATACIÓN 
COLEGIO ÁGORA CURSO 2019/2020 

Nº de Plazas: 
 

� 12 plazas por día de actividad para niños autónomos en el agua (Saben nadar) 

� 14 plazas por día de actividad para niños que no saben nadar, los cuales necesitan la ayuda 

directa del profesor que estará dentro del agua con ellos. 

� El mínimo de alumnos necesario por grupo y por día para iniciar la actividad es de 5 niños 

 
Distribución semanal: 

 
� Lunes-miércoles : 16:30-17:10 horas 

� Martes-jueves: 16:30-17:10 horas 

� Viernes: 16:30-17:10 horas 

 
Tarifas: 

 
� Precio mensual para 2 días de actividad a la semana traslado incluido: 40 € por niño  

� Precio mensual para 1 día de actividad a la semana traslado incluido: 26,50 € por niño 

 

El carácter de las actividades es mensual y se facturará mediante domiciliación bancaria durante 

la primera semana de cada mes de actividad.  

 

Traslados: 
 

Para trasladar a los niños desde el colegio hasta el club, proponemos 1 monitor cada 10 niños. 

 

Los monitores de Republic Space se encargarán de recoger a los niños a las 16:00 en el colegio, 

llevarlos hasta el club, prepararlos e impartirles la clase. 

 

Terminada la sesión les acercarán al vestuario infantil para ser recogidos por sus padres a las 

17:10. 

 

Desarrollo: 
 

• Primer trimestre: se destinará a descubrir las habilidades de los niños para poder mejorar 

en el medio acuático. 

• Segundo trimestre: se incorporará un carácter un poco más competitivo (se realizará 

toma de tiempos, se medirán las distancias alcanzadas, se aprenderán a realizar salidas de 

competición y se intentará realizar alguna competición entre los niños tocando todos los 

estilos de natación). 

• Tercer trimestre: se realizará la actividad de introducción al waterpolo (en la medida que 

lo permitan los niños). 

 
 



 
 
 
Datos informativos: 

 
Los días festivos en los que no se impartirán clases de natación, corresponden con el calendario 

de fiestas de la Comunidad de Madrid. 

 

Los días que el colegio cierre sus puertas (independientemente de las fiestas de Madrid Capital) 

se impartirán las clases con normalidad. Aunque en ese caso no se producirá el traslado de los 

niños y habrá que estar en la instalación a las 16:30 para el comienzo de ésta. 

 

La duración de la actividad será de 40 minutos. 

La actividad comienza a principios de Octubre de 2019 y finaliza a finales de Mayo de 2020. 



 

ACTIVIDAD DE TENIS 
COLEGIO ÁGORA CURSO 2019/2020 

 
 

Distribución semanal: 

 
� Lunes-miércoles : 16:30-17:10 horas 

� Martes-jueves: 16:30-17:10 horas 

� Viernes: 16:30-17:10 horas 

 

Tarifas: 
 

� Precio mensual para 2 días de actividad a la semana traslado incluido: 50 € por niño 

� Precio mensual para 1 día de actividad a la semana traslado incluido: 30,5 € por niño 

 

El carácter de las actividades es mensual y se facturará mediante domiciliación bancaria 

durante la primera semana de cada mes de actividad.  

 
Traslados: 
 
Para trasladar a los niños desde el colegio hasta el club, proponemos 1 monitor cada 10 niños. 

 

Los monitores de Republic Space se encargarán de recoger a los niños a las 16:00 en el 

colegio, llevarlos hasta el club, prepararlos e impartirles la clase. 

 
Terminada la sesión les acercarán a la sala de espera del club para ser recogidos por sus 

padres. 

 

Desarrollo: 
 

• La actividad se dividirá por niveles en función del número de niños y de las edades 

que presenten, para así realizar las clases más dinámicas, divertidas y educativas. 

• Se realizará un torneo el último día de cada mes para que los niños se vayan 

iniciando en el mundo de la competición. 

 
Datos informativos: 
 
Los días festivos en los que no se impartirán clases de tenis, corresponden con el calendario 

de fiestas de la Comunidad de Madrid. 

 

Los días que el colegio cierre sus puertas (independientemente de las fiestas de Madrid 

Capital) se impartirán las clases con normalidad. Aunque en ese caso no se producirá el 

traslado de los niños y habrá que estar en la instalación a las 16:30 para el comienzo de 

ésta. 

 
La actividad comienza a principios de Octubre de 2019  y finaliza a finales de Mayo de 2020. 


