San Isidro, 13 de diciembre de 2017
Estimados/as Padres y Madres de Familia:
Queremos saludarlos/as y a la vez informarles que estamos organizando el “Verano Deportivo
Sophianum 2018”, bajo la siguiente modalidad:
PROGRAMA DEPORTIVO DE INICIACIÓN DEPORTIVA: Los niños irán conociendo diferentes actividades
que facilitarán la posterior práctica deportiva. Se trabajará mediante juegos, actividades rítmicas,
expresivas y de iniciación al deporte.
PROGRAMA DEPORTIVO DE OBTENCIÓN DE FUNDAMENTOS: Se llevará a cabo un trabajo específico de
los fundamentos, habilidades deportivas y también el de iniciación y mejora de las capacidades físicas
condicionales (flexibilidad, resistencia, fuerza y velocidad).
PROGRAMA DEPORTIVO DE DETECCIÓN DE TALENTOS: Se dará para que los alumnos destaquen en la
práctica y entrenamiento de la academia. Tendrán partidos de práctica con otras academias.
DEPORTES:
Colectivos (Básquet, Futbol, Vóley)

/

Individuales (Gimnasia, Tenis de mesa)

INICIO: Miércoles 03 de Enero. TÉRMINO jueves 15 de febrero (6 semanas)
HORARIOS:
Lunes, miércoles y jueves de 8:45am a 1:00pm
HORA
8:45 a 10:05 am
10:05 a 11:25 am

BASQUET
VARONES*

BASQUET
DAMAS*
MINI
(9 – 11 años)
PRE MINI
(6 – 8 años)

FUTBOL
VOLEY
VARONES*
DAMAS*
MEDIANOS
(12 – 15 años)
MINI
(9 – 11 años)

11:25 a 11:40 am
11:40 a 1:00 pm

GIMNASIA*

TENIS DE MESA*

PRE MINI
(6 – 8 años
MEDIANOS
(12 – 15 años)

PRE MINI
(6 – 8 años
MEDIANOS
(12 – 15 años)

MINI
(9 – 11 años

MINI
(9 – 11 años)

REFIGRERIO
MEDIANOS
(12 – 15 años)

PRE MINI
(6 – 8 años)

*Las academias se aperturan con mínimo de 15 estudiantes y se cierran las inscripciones
con un máximo de 20 estudiantes.
COSTOS: Por temporada de verano
300 soles por un deporte

/

600 soles por 3 deportes

INFORMES E INSCRIPCIONES:
De Lunes a Viernes, desde el lunes 18 de diciembre, en la oficina de Deportes en el siguiente horario:
de 9:00 am a 1:00 pm y de 2:00 a 3:00 pm.
Nos despedimos de ustedes deseándoles una Feliz Navidad y un Venturoso Año Nuevo y que el Señor
colme de bendiciones sus hogares.
Atentamente

Hna. Viviana Cueva
DIRECTORA

Lic. Eduardo Aguila
ASESOR DE DEPORTES

