COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO
BENETÚSSER - 46910

Estimados padres:
Como ya sabéis, nuestro Centro cuenta con el Club Deportivo Ntra. Sra. Del Socorro. Éste se
encarga de inscribir a los equipos de nuestro colegio en las diferentes Federaciones deportivas para
poder dar a vuestros hijos la oportunidad de disfrutar de una práctica deportiva que a la larga sólo les
puede beneficiar. Queremos desde estas líneas animaros, padres y madres, a que inscribáis a vuestros
hijos en el Club Deportivo del Colegio.
Entre los beneficios que puede aportar la práctica del deporte a vuestros hijos podemos señalar
algunos como el hecho de que no sean tan dependientes de las nuevas tecnologías y de que mejoren la
relación con sus compañeros fuera del ámbito académico.
Las personas que practican deporte con regularidad mejoran su estado de salud y su calidad de
vida, ya que la realización sistemática de una actividad física adecuada es sumamente beneficiosa para la
prevención de las enfermedades y para el correcto desarrollo del crecimiento, además de ser un medio
excelente para mejorar el equilibrio personal y reducir el estrés.
Con la intención de potenciar todas las habilidades que vuestros hijos pueden desarrollar con la
práctica del deporte, os animamos desde el Equipo Directivo del Centro, a que os informéis sobre el
funcionamiento del Club llamando al teléfono 96 375 83 35 desde las 17:00 a las 19:00 horas de lunes a
jueves o bien presentándose en la oficina del club en ese mismo horario.
Las actividades que se ofrecen para Educación Infantil y 1º y 2º de ESO de Primaria son las
siguientes: gimnasia rítmica, danza, judo, fútbol sala y baloncesto.
Para 3º a 6º de Primaria, ESO y Bachillerato se ofrecen las siguientes actividades deportivas:
gimnasia rítmica, baloncesto, balonmano, fútbol sala, danza, gimnasia de mantenimiento y judo.
Junto a la presente circular se adjunta la solicitud de inscripción.
Deseando contar pronto con la participación de vuestros hijos en el Club Deportivo de nuestro
colegio quedamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar.
Atentamente,

El Equipo Directivo
INFANTIL - PRIMARIA – ESO 1 CICLO
ER

C/ Dr. Vicente Navarro Soler, 23

 -  96 396 24 02

secretariaprimaria@colegiosocorro.com

2º CICLO ESO Y BACHILLERATO
C/ Cervantes, 64

 96 375 10 50  96 375 45 07

COLEGIO.SOCORRO@telefonica.net

C/. Dr. Vte. Navarro Soler, nº23 46910 - Benetússer (Valencia) - Tel. 96 375 83 35

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
DATOS DE LOS PADRES O TUTORES :
Apellidos del padre :______________________________________________________________________
Nombre................. :________________________________Profesión :______________________________
Lugar de trabajo.... :_____________________________________Tel. :_____________________________
Apellidos Madre.. :_______________________________________________________________________
Nombre................ :________________________________Profesión :______________________________
Lugar de trabajo... :_____________________________________Tel. :______________________________
Domicilio familiar. :_______________________________________________________________________
Número................ :__________________Puerta :_____________Tel. :______________________________
Población............. :________________________________Provincia :_______________________________
Código Postal...... :________________________________Nº Cartilla S.S. :__________________________
DATOS DEL DEPORTISTA :
Apellidos 1º :________________________________Apellido 2º :__________________________________
Nombre...... :________________________________D.N.I........ :__________________________________
Fecha de nacimiento : Día :______________Mes. :_________________________Año. :________________
Lugar de nacimiento. :______________________________Provincia. :______________________________
Colegio. :_____________________________________________Curso. :______________Grupo. :_______
Actividad deportiva a realizar. :______________________________________________________________
DATOS DE OTRO DEPORTISTA :
Apellidos 1º :________________________________Apellido 2º :__________________________________
Nombre...... :________________________________D.N.I........ :__________________________________
Fecha de nacimiento : Día :______________Mes. :_________________________Año. :________________
Lugar de nacimiento. :______________________________Provincia. :______________________________
Colegio. :_____________________________________________Curso. :______________Grupo. :_______
Actividad deportiva a realizar. :______________________________________________________________
AUTORIZACIÓN PATERNA
Fdo :

