
PATIO ABIERTO
Tus tardes, en Marianistas

Campeonatos

Actividades deportivas

Clases taller

Estudio



OBJETIVOS DEL PROYECTO

1. Favorecer la relación entre los miembros de la Comunidad Educativa.

2. Promover la práctica del deporte entre los miembros de la Comunidad Educativa.

3. Facilitar el uso de las instalaciones del centro a los miembros de la Comunidad Educativa.

4. Potenciar el Espíritu de Familia, identidad de los Colegios Marianistas.

5. Ofrecer actividades extracurriculares a las familias del centro.

6. Ampliar la acción educativo-cultural del centro sobre la población de Alboraya.



DECÁLOGO PARA LA PARTICIPACIÓN

1. Todos debemos utilizar correctamente las instalaciones del centro responsabilizándonos de su cuidado.

2. Debemos cuidar especialmente la limpieza del patio de papeles, restos de merienda, etc. utilizando correctamente las papeleras.

3. Los menores se encuentran bajo la tutela y responsabilidad de sus tutores legales cuando no se encuentren realizando una actividad en la que han

sido debidamente inscritos.

4. Al finalizar el horario de la apertura de patio (de momento: las 19.15h) debemos abandonar el recinto del colegio.

5. Debemos ser favorecedores de relaciones respetuosas, educadas y solidarias.

6. Ante cualquier necesidad, accidente, etc. se deberá acudir al monitor encargado de la vigilancia del patio o a recepción.

7. El acceso al edificio del colegio está prohibido, exceptuando el gimnasio cuando se realicen actividades en él, y las aulas que se dispongan para las

actividades pero siempre acompañados de la persona responsable de la misma.

8. Para permanecer como público en partidos se ruega guardar la distancia suficiente al campo para no entorpecer el juego.

9. El alumnado que realice juego libre por el patio no debe entorpecer partidos, entrenamientos ni actividades organizadas.

10. Todas las actividades se realizarán siguiendo el protocolo frente al COVID establecido por las autoridades sanitarias.

El incumplimiento de esta normativa podrá acarrear la prohibición de uso de las instalaciones por las tardes.



PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2021-22

1. CAMPEONATOS FUTBOL-SALA

2. CAMPEONATOS BALONCESTO 3x3

3. PARTIDOS ABIERTOS

4. ACTIVIDADES FITNESS

5. ESTUDIO VIGILADO

6. LUDOTECA INFANTIL

7. CLASES – TALLER DE INGLÉS Y VALENCIANO



CAMPEONATOS DE FÚTBOL-SALA
• DESTINATARIOS: Alumnado de 4º, 5º, 6º de Primaria, ESO, profesorado, PAS y familias.

• PRECIO: 10€/jugador para todo el curso.

• INSCRIPCIÓN: Formulario web www.marianistasalboraya.es

• NORMATIVA Y ORGANIZACIÓN:
• Se plantearán dos ligas: “Liga ADELA ORO” (ESO, profesorado, PAS y familias) y “Liga ADELA PLATA” (4º, 5º y 6º de Primaria).
• Los equipos deberán estar formados por, al menos, 6 jugadores, sin máximo de inscritos por equipo. Cualquier equipo puede ser masculino, femenino o mixto.
• Los partidos durarán 40min. (dos tiempos de 20min. Sin parar el reloj, con un descanso de 5min.).
• El equipo que figure en el calendario como local jugará de blanco y el visitante de cualquier color (si fuera necesario se repartirán petos).
• Cuando se enfrenten equipos con dos cursos de diferencia, el de menor edad podrá competir con un jugador más.
• En un mismo equipo pueden jugar alumnos de diferentes edades, el equipo se considerará del curso del jugador más mayor.
• Cada equipo de alumnos deberá tener un familiar acompañante (que puede variar en cada partido) y que, en caso de que los árbitros voluntarios de los que dispone la 

organización (alumnos de 4ºESO y exalumnos) no pudieran asistir, podrían arbitrar el partido. Además el adulto deberá colaborar en el buen comportamiento del equipo.
• Los jugadores dispondrán de un carné de jugador que deberán enseñar al inicio del partido.
• Ambas ligas carecen de trofeos. A la conclusión se realizará un obsequio a todos los participantes pudiendo entregarse un trofeo al equipo que mejor “Fair play”, puntualidad, 

cumplimiento de normas, etc. haya tenido durante la liga.
• Con la puesta en marcha de la liga se asegurará un mínimo de 12 partidos.

• HORARIOS:
• “Liga ADELA ORO” se jugará lunes y martes de 17.15 a 18.00h y de 18.00 a 18.45h.
• “Liga ADELA PLATA” se jugará los miércoles y jueves de 17.15 a 18.00h y de 18.00 a 18.45h.



CAMPEONATOS DE BALONCESTO 3x3
• DESTINATARIOS: Alumnado de 4º, 5º, 6º de Primaria, ESO, profesorado, PAS y familias.

• PRECIO: 10€/jugador para todo el curso.

• INSCRIPCIÓN: Formulario web www.marianistasalboraya.es

• NORMATIVA Y ORGANIZACIÓN:
• Se plantearán dos ligas: “Liga ADELA ORO” (ESO, profesorado, PAS y familias) y “Liga ADELA PLATA” (4º, 5º y 6º de Primaria).
• Los equipos deberán estar formados por, al menos, 3 jugadores, sin máximo de participantes. Cualquier equipo puede ser masculino, femenino o mixto.
• Los partidos durarán 30min. (dos tiempos de 15min. Sin parar el reloj, con un descanso de 5min.).
• La liga ADELA ORO se jugará en canasta de altura normal, y la liga ADELA PLATA en canasta de mini-básquet.
• El equipo que figure en el calendario como local jugará de blanco y el visitante de cualquier color (si fuera necesario se repartirán petos).
• Cuando se enfrenten equipos con dos cursos de diferencia, el de menor edad podrá competir con un jugador más.
• En un mismo equipo pueden jugar alumnos de diferentes edades, el equipo se considerará del curso del jugador más mayor.
• Cada equipo de alumnos deberá tener un familiar acompañante (que puede variar en cada partido) y que, en caso de que los árbitros voluntarios de los que dispone la 

organización (alumnos de 4ºESO y exalumnos) no pudieran asistir, podrían arbitrar el partido. Además el adulto deberá colaborar en el buen comportamiento del equipo.
• Los jugadores dispondrán de un carné de jugador que deberán enseñar al inicio del partido.
• Ambas ligas carecen de trofeos. A la conclusión se realizará un obsequio a todos los participantes pudiendo entregarse un trofeo al equipo con mejor “Fair play”, puntualidad, 

cumplimiento de normas, etc. haya tenido durante la liga.
• Con la puesta en marcha de la liga se asegurará un mínimo de 12 partidos.

• HORARIOS:
• “Liga ADELA ORO” se jugará lunes y martes de 17.15 a 17.45h y de 17.45 a 18.15h.
• “Liga ADELA PLATA” se jugará los miércoles y jueves de 17.15 a 17.45h y de 17.45 a 18.15h.



PARTIDOS ABIERTOS DE FÚTBOL-SALA Y BALONCESTO 3x3
• DESTINATARIOS: Alumnado de ESO, profesorado, PAS y familias.

• PRECIO: 1€/partido

• INSCRIPCIÓN: Correos electrónicos indicados a continuación.

• NORMATIVA Y ORGANIZACIÓN:
• Quienes quieran jugar cada viernes deberán escribir un correo durante la semana a:

• partidosabiertosfutbolsala@marianistasalboraya.es
• partidosabiertosbaloncesto3x3@marianistasalboraya.es

• La organización mandará el jueves por la tarde un correo a todos los apuntados confirmando el partido.
• Los partidos se cerrarán siempre con las personas justas para el juego, pudiendo añadir 1 persona más por equipo para que haya un cambio.
• La organización dispondrá petos para diferenciar los equipos.
• Estos partidos no serán arbitrados, salvo que voluntariamente alguien desee hacerlo.

• HORARIOS:
• Los partidos se jugarán los viernes de 17.15 a 18.00h (en el caso de que alguna de las ligas no se celebrase se podrían añadir más días a este tipo de partidos).

mailto:partidosabiertosfutbolsala@marianistasalboraya.es
mailto:partidosabiertosbaloncesto3x3@marianistasalboraya.es


ACTIVIDADES FITNESS
• DESTINATARIOS: Alumnado de 3º y 4º ESO, profesorado, PAS y familias.

• PRECIO: 13€/mes (1 clase por semana) – 20€/mes (2 clases por semana) – 28€/mes (3 clases por semana) – 35€/mes (4 clase por semana) 
• El precio está calculado para 4 sesiones al mes (por ejemplo, los 4 lunes); si algún mes no se realizaran 2 días de actividad por festivos escolares se cobraría la mitad del precio.
• El precio de una sesión suelta es de 5€.

• INSCRIPCIÓN: Formulario web www.marianistasalboraya.es

• NORMATIVA Y ORGANIZACIÓN:
• Las actividades se realizarán en el pabellón cubierto (aire libre) o, si el tiempo atmosférico no lo permite, en el gimnasio con las puertas correderas abiertas.
• Las actividades se realizarán a partir de un grupo de 8 personas inscritas al día/hora concreto.
• Las actividades ofertadas son:

• HIT/FUNCIONAL Es un tipo de entrenamiento cardio en el que la dinámica consiste en ir intercalando picos de esfuerzo de duración corta de intensidad muy alta con 
recuperaciones posteriores a un ritmo moderado. 

• AEROBOX El aerobox es una modalidad del aeróbic inspirada en el kickboxing, combinan golpes y patadas propias del kickboxing, combinados con la actividad 
aeróbica.

• PILATES El pilates es un método de ejercicio y movimiento físico diseñado para estirar, fortalecer y equilibrar el cuerpo.
• ZUMBA/CUBBA Disciplina deportiva que se imparte en clases dirigidas en la que se realizan ejercicios aeróbicos al ritmo de música latina.

• HORARIOS:
• De lunes a jueves de 17.15 a 18.15h y de 18.15 a 19.15.
• El día y hora de cada actividad se ofertará a partir del cuestionario de interés que se enviará a familias a través de la plataforma Educamos.



ESTUDIO VIGILADO
• DESTINATARIOS: Alumnado de Primaria y ESO

• PRECIO: 20€/mes (todos los días lectivos, de lunes a jueves, de 17.15 a 18.15h) – 30€/mes (todos los días lectivos, de lunes a jueves, de 17.15 a 19.15h)
• 15€/mes (dos días a la semana, cualesquiera, durante una hora)
• Para quienes tengan padre/madre/hermanos inscritos en alguna actividad fitness o clases de Inglés o Valenciano, el estudio vigilado para el alumnado de Primaria/ESO será 

bonificado al 50%.

• INSCRIPCIÓN: Formulario web www.marianistasalboraya.es

• NORMATIVA Y ORGANIZACIÓN:
• El estudio se realizará en la sala multiusos del sótano grande.
• La entrada se realizará a las 17.15h (y no antes) por las escaleras de bajada al sótano junto a la rampa del porche del pabellón de ESO. La salida se efectuará por la misma 

puerta.
• Queda prohibido comer, merendar, etc. dentro del aula de estudio.
• El alumnado se dispondrá en mesas individuales o de grupo con todos los puestos a 2m de distancia entre sí.
• El clima de la sala debe ser de trabajo y estudio, evitando hablar o levantar el tono de voz.
• El control de asistencia se realizará únicamente para comprobar que quienes acuden a la actividad están correctamente inscritos. ES RESPONSABILIDAD FAMILIAR que el 

alumno acuda a la actividad, no siendo necesaria la justificación por ausencia. Recomendamos, sobre todo para el alumnado de Primaria, que sean acompañados por sus 
padres/madres/tutores legales (o en su defecto hermanos mayores) hasta el inicio de la actividad.

• ORGANIZACIÓN:
• De lunes a jueves de 17.15 a 18.15h y de 18.15 a 19.15.



LUDOTECA INFANTIL
• DESTINATARIOS: Alumnado de Infantil con padre/madre/hermanos apuntados a alguna actividad Fitness o clases-taller de Inglés o Valenciano.

• PRECIO: 1€/día

• INSCRIPCIÓN: Formulario web www.marianistasalboraya.es

• NORMATIVA Y ORGANIZACIÓN:
• El tiempo de la ludoteca consistirá en juego libre en el patio de infantil 3 años y juegos por rincones en el aula de psicomotricidad (libros, juguetes adaptados, música-baile, 

etc.)
• El punto de encuentro y recogida del alumnado será la puerta de acceso al pabellón de Infantil-Primaria por el patio a las 18.15h

• HORARIOS:
• De lunes a jueves de 17.15 a 18.15h.



CLASES-TALLER DE INGLÉS Y VALENCIANO
• DESTINATARIOS: Alumnado de ESO, profesorado, PAS y familias.

• PRECIO: 40€/mes (1 clase por semana).
• Se descontarán 10€ por cada día no realizado por ser festivo escolar.

• INSCRIPCIÓN: Formulario web www.marianistasalboraya.es

• NORMATIVA Y ORGANIZACIÓN:
• Las clases-taller se realizarán en un aula del centro del pabellón de ESO, accediendo a la misma por la puerta que utiliza el alumnado de ESO junto a la recepción del colegio.
• Se realizarán a partir de un grupo mínimo de 6 personas, y máximo de 10.
• Se ofertarán diversas clases-taller por niveles según Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (niveles A1, A2, B1, etc.)
• El profesorado del centro determinará el nivel en el que el alumnado de ESO podrá participar de estas clases-taller.

• HORARIOS:
• De lunes a jueves de 17.15 a 18.15h.
• El día de cada actividad se ofertará a partir del cuestionario de interés que se enviará a familias a través de la plataforma Educamos.



JUEGO LIBRE EN EL PATIO
• DESTINATARIOS: Alumnado del centro.

• NORMATIVA Y ORGANIZACIÓN:
• Las zonas de juego libre serán prioritariamente el campo de fútbol, baloncesto y voley de la entrada al colegio por el Aldi, zona de bancos, campos de pelota de mano y campo 

de mini-básquet frente al gimnasio.
• No se podrán utilizar los campos destinados a los torneos organizados mientras se realizan partidos o en el descanso de los mismos.
• Como se ha explicado en otros puntos del documento el alumnado que se encuentre realizando juego libre se encuentra BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SUS TUTORES LEGALES

cuando no se encuentren realizando una actividad en la que han sido debidamente inscrito.
• Para permanecer como público en partidos se ruega guardar la distancia suficiente al campo para no entorpecer el juego.
• El alumnado que realice juego libre por el patio no debe entorpecer partidos, entrenamientos ni actividades organizadas.
• QUEDAN PROHIBIDOS LOS BALONES DE CUERO y cualquier pelota o juguete que pueda ocasionar algún daño.
• QUEDAN PROHIBIDOS los patinetes y bicicletas.

• HORARIOS:
• De lunes a viernes de 17.15 a 19.15h.


