
Estimadas familias:
          
          Con la llegada de la tan ansiada "vuelta a la normalidad" que por fin hemos
comenzado a disfrutar con el inicio de este nuevo Curso 2022/23 y que nos hace
volver a tiempos pre-pandémicos, surge nuevamente (cada vez con más fuerza) el
reencuentro entre todos los miembros de nuestra comunidad educativa.

          Sentimos una enorme alegría al comprobar que nuevamente las instalaciones
de nuestro colegio vuelven a estar a disposición de las familias y que paulatinamente
éstas hacen cada vez más un uso responsable de ellas.

          Al amplio número de instalaciones que nuestro centro educativo tiene, se le ha
sumado recientemente una nueva: el gimnasio que hemos inaugurado hace algunas
semanas en el edificio "Alfredo Kraus" de nuestra sección de Rabadán. Un espacio
equipado con todo lo necesario, tanto para su uso por parte de nuestros/as
alumnos/as durante sus clases de Educación Física y en las actividades del mediodía,
como por los miembros de nuestros equipos del Club Deportivo Corazón de María,
que disfrutan ahora de estas instalaciones como complemento a sus programas de
entrenamiento.

          Pues bien, en estos momentos nos complace comunicarles que esta nueva
instalación abrirá sus puertas próximamente a las familias de nuestro centro
educativo que así lo deseen, bajo la tutela del Club Deportivo Corazón de María y de
mano de "BEATTRAINING", empresa especializada en el mundo del deporte y cuyos
profesionales se harán cargo de las distintas actividades que se impartirán en
nuestro gimnasio fuera del horario lectivo de nuestro alumnado.

          Les informamos a continuación de aquellos aspectos que creemos necesarios
que ustedes conozcan para que puedan tener un conocimiento general de cómo
será el funcionamiento de este servicio que con tanta ilusión nace desde nuestro
centro educativo:

          1) Actividades ofertadas.
          2) Organización semanal de las actividades.
          3) Precios.
          4) Pre-inscripción.

 



ENTRENAM I ENTO FUNC I ONAL

          Es una clasificación de ejercicios que implica entrenar el cuerpo para las
actividades de la vida diaria. Combina ejercicios aeróbicos con ejercicios de fuerza,
adaptados a los movimientos naturales del cuerpo humano para trabajar de forma
global músculos y articulaciones.

ZUMBA

          Es una disciplina fitness enfocada por una parte a mantener un cuerpo saludable
y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos
de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas. Dentro de sus rutinas son
utilizados ritmos latinoamericanos como la salsa, el merengue, la cumbia, la bachata y
el reguetón.

          Seguro que estas tres actividades nos suenan a todos en mayor o menor
medida, pero por si hay alguien que necesita alguna información más al
respecto, les ponemos a continuación qué es lo que caracteriza a cada una de
estas tres disciplinas.

Tres serán las actividades que se oferten en este nuevo servicio:
Entrenamiento Funcional, Pilates y Zumba.

Actividades ofertadas

P I LATES

          Es un sistema de entrenamiento físico y mental basado en distintas
especialidades como gimnasia, traumatología y yoga; uniendo el dinamismo y la
fuerza muscular con el control mental, la respiración y la relajación.

Nuestro servicio ofrece:
Un mínimo de 2 días de entrenamiento  o  un máximo de 3 días de entrenamiento

a la semana.
Cada día de entrenamiento se ejercita una actividad elegida previamente



                      U N A  A C T I V I D A D  A L  D Í A ,  D O S  O  T R E S  V E C E S  E N  S E M A N A

          Dentro de nuestra oferta podrán elegir UNA ACTIVIDAD de entre todas las
que se ofrecen de lunes a sábado, en cada uno de los días de entrenamiento
que hayan decidido escoger (2 ó 3 días a la semana).

Tres horas diarias de apertura al público, de lunes a sábado

Organización semanal
de las actividades



Según se pertenezca a uno u otro grupo de los siguientes
que se citan a continuación,

podrán conocer el coste de este servicio
para cada  persona que esté interesada en él.

Diferentes precios por persona al mes, según condiciones

Precios

M I EMBROS DEL CLUB DEPORT I VO
CORAZÓN DE MAR Í A  O FAM I L I A R ES DE
D I CHO M I EMBRO ( PADRE ,  MADRE ,
H E RMANO /A )
M I EMBROS DEL A .M . P . A .  D E  NUESTRO
COLEG I O

DOS DÍAS DE ENTRENAMIENTO....................20,00€ persona/mes.
TRES DÍAS DE ENTRENAMIENTO...................30,00€ persona/mes.

M I EMBROS DEL CLUB DEPORT I VO
CORAZÓN DE MAR Í A  O FAM I L I A R ES DE
D I CHO M I EMBRO ( PADRE ,  MADRE ,
H E RMANO /A )  Y  QUE A LA VEZ SEAN
M I EMBROS DEL A .M . P . A .  D E  NUESTRO
COLEG I O

DOS DÍAS DE ENTRENAMIENTO....................18,00€ persona/mes.
TRES DÍAS DE ENTRENAMIENTO...................28,00€ persona/mes.

S I  NO SE PE R T ENECE A N I NGUNO DE
LOS DOS GRUPOS ANTER I O R ES

DOS DÍAS DE ENTRENAMIENTO....................25,00€ persona/mes.
TRES DÍAS DE ENTRENAMIENTO...................35,00€ persona/mes.



Nombre y apellidos.
Teléfono de contacto.
Correo electrónico de contacto.
D.N.I.
Fecha de nacimiento.

Actividad 1 y Actividad 2, si deciden entrenar dos días a la
semana.
Actividad 1, Actividad 2 y Actividad 3, si deciden entrenar
tres días a la semana.

          Con el firme propósito de organizar óptimamente este servicio y así
poder ofrecerles la calidad que todos ustedes se merecen, vamos a necesitar la
colaboración de todas aquellas personas que estén interesadas en participar en
este proyecto que con tanta ilusión queremos poner en marcha cuanto antes.

             Necesitamos tener una estimación aproximada del número de personas
que desearían inscribirse en cada actividad, indicando con precisión días y
horarios elegidos, para garantizar un número mínimo de asistentes que
permitan la actividad solicitada dentro del horario escogido. No alcanzar ese
número mínimo de asistentes en la actividad de una determinada franja
horaria, anularía la actividad dentro de ese horario específico.

          Para ello ponemos a su disposición el link (que figura escrito en azul
sobre estos párrafos) en el que podrán registrarse e indicarnos su elección.

            En este link simplemente han de indicar los siguientes datos personales:

          Tras comunicar estos datos se ha de elegir la actividad (una por cada día
de entrenamiento) que se quiere realizar, para ello pueden combinar o repetir
actividades y horarios como mejor les convenga:

          El Club Deportivo Corazón de María y Beattraining comienzan este nuevo
proyecto con el objetivo de contribuir a una mejora de nuestra calidad de vida a
través del fomento del deporte. Ponemos la instalación del nuevo gimnasio de
nuestra sección de Rabadán al servicio de este fin y esperamos que todos
ustedes se ilusionen y  se animen a formar parte de este proyecto.

¡Les esperamos! ¡Reciban un cordial saludo!

Pedro A. Batista Sánchez
Administrador

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ_C8eTnKf8blVWCY2kvO-
cHDbEGb6pMOTzEOkLm-4sPNXCQ/viewform?usp=sf_link

Pre-inscripción


