


istema de admisión
Desde el primer día que se reciba la información hasta el día 19 de 

Septiembre se recogerán las inscripciones online  de los alumnos que 
deseen empezar las clases extraescolares en Octubre, durante este periodo 
tendrán preferencia aquellos alumnos que ya participasen en las 
Actividades Extraescolares y quieran asistir con los mismos grupos del 
año anterior.

Con respecto a las actividades trimestrales, deberán apuntarse antes del 
comienzo de cada trimestre, una vez empezado el trimestre no podrán 
apuntarse

 El día 27 de Septiembre se publicarán las listas de admitidos y sus 
correspondientes grupos, así como la lista de espera si la hubiese. Para 
inscribirse después del  día 19 de Septiembre tendrán que mandar un 
mail a m.naranjo@gader.es, estas se agregan a los grupos existentes, en 
caso de haber plaza, o se incluirán en lista de espera hasta que existan 
plazas libres o se cree otro grupo.

Las inscripciones se realizarán online a través de la página del AMPA  
www.ampaelcantizal.es o de los links que han recibido en sus correos, 
después de la fecha tope, tendrán que ponerse en contacto con  Mario 
m.naranjo@gader.es
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Actividades 
ESO ANUALES



GADER ha firmado un acuerdo con esta instalación para dar a los alumnos y padres la oportunidad 

de acercarse a este deporte a unos precios muy asequibles.

La idea de la Escuela del Campo de Tiro es transmitir a sus alumnos el deporte del golf en toda su 

dimensión.

Escuela Infantil

No es lo mismo enseñar a jugar al golf a un niño que a un adulto.

En la Escuela Infantil del Campo de Tiro entendemos que no deben pasar más de cinco clases sin 

que el alumno afronte el reto de jugar al golf.

Nosotros compaginamos las clases con diferentes campeonatos adaptados al nivel de juego de los 

alumnos.

Para ello, tenemos unos acuerdos cerrados con distintos campos: Las Rejas, Las Lomas, Centro de 

Tecnificación, Centro Nacional, Somosaguas, Ucjc Sports Club…… De esta manera 

confeccionamos un calendario de salidas al campo que llamamos “Campeonatos”. Algunos de ellos 

oficiales y otros no.

Cada grupo de la escuela estará formado, como mucho por 8 alumnos donde el profesor tiene 

como objetivo principal crear un ambiente propicio para transmitir los valores de este deporte como 

son la diversidad, el compañerismo, buscar jugar para ganar dentro del respeto al rival……

Estos valores deben presidir el aprendizaje del golf; sus reglas, sus distintos golpes, modalidades 

de juego…

Escuela de Adultos

En la Escuela de Adultos buscamos como primer objetivo que los alumnos puedan jugar en el 

campo unas ciertas garantías de éxito. A partir de este primer objetivo buscamos adaptarnos a las 

distintas necesidades de nuestros alumnos… Determinados vuelos de bola, golpes concretos, ……

La mejora continua de nuestros alumnos es nuestro objetivo.

Estas garantías de éxito se la proporciona un método sencillo donde cada gesto tiene una sencilla 

explicación y un porqué. De esta manera, enlazamos un movimiento con otro dando sentido al 

complejo “Swing”.
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TALLER DE ESCALADA

Con nuestro curso de escalada aprenderás los fundamentos básicos de la escalada y 

las técnicas de seguridad mínimas para disfrutar de tus primeros pasos en la vertical.

La escalada es un deporte que se puede practicar a cualquier edad. Fomenta la 

elasticidad, la fuerza y la coordinación. Su práctica tanto en rocódromo como en roca 

natural favorece una equilibrada forma física y el desarrollo de fortaleza mental, 

además de generar trabajo en equipo.

AL PRINCIPIO DE LA ACTIVIDAD SE LES DIRÁ QUE MATERIAL TENDRÁ QUE LLEVAR 

TALLER DE DISEÑO WEB

Si los dispositivos móviles constituyen ya la principal puerta de 
acceso a la red y en nuestro país hay más usuarios de Internet 
que de ordenador, o los smartphones y las tabletas son 
responsables de más conexiones que ningún otro tipo de 
dispositivos, ¿no tiene sentido adaptar el diseño de tu página 
web para que se vea de manera óptima desde cualquier 
dispositivo?
 
Este curso va dirigido a aprender a crear páginas como un 
diseñador web FrontEnd profesional. Modernas, rápidas y 
adaptables a cualquier dispositivo: ordenadores, móviles, 
tabletas: desde la primera línea de código y sin conocimientos 
previos.



El objetivo del curso de canto moderno  es trabajar una buena técnica vocal 

para, a partir de ahí, aprender a cantar diferentes estilos musicales: rock, pop, 

soul, jazz, melódico, bossanova, etc.

Es muy importante que a través del canto, la respiración y los movimientos 

corporales, podamos despertar conciencia, de una forma lúdica y divertida, de 

nuestros sentidos, pensamientos, actitud, imaginación, y de esta forma 

sentirnos bien, equilibrados, relajados, tranquilos, libres y seguros.

Hay que tener presente que hablar y cantar es un acto natural y es necesario 

entrenar diariamente la respiración,  colocación de la voz, articulación y dicción 

para su buen funcionamiento.


