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deporte escolar opcional

Información sobre el deporte escolar opcional de la ciudad de Thun
Objetivo

El deporte escolar opcional tiene la función de puente entre las clases de deporte obligatorias y lo que
ofrecen los clubes de deportes. El objetivo es, en lo posible, entusiasmar a muchos niños y niñas a
través del deporte opcional hacia el deporte organizado de una asociación o club. Los cursos están
dirigidos a principiantes, para dar a conocer el tipo de deporte y las ofertas que existen.

Participación

A los cursos de deporte escolar opcional pueden participar niños y niñas de Jardín de Infantes y
escolares en general. Para cada curso se requiere una determinada edad. Se puede participar en
más de un curso por semestre. Para los más pequeños, se recomienda sólo un curso por semestre.

Duración

Hay cursos semestrales de verano (luego de las vacaciones de primavera y hasta las de otoño, sin
las de verano), y cursos semestrales de invierno (luego de las vacaciones de otoño hasta las de
primavera, sin las vacaciones de Navidad ni las de deporte). Los cursos tienen lugar una vez por
semana, de lunes a viernes luego de las clases de la escuela, por lo general entre las 16.30 y las
19.30 horas. Además, se ofrecen otros cursos de día durante la mayoría de las vacaciones.

Instrucción

Las disciplinas deportivas de los cursos están dirigidas por instructores e instructoras de deporte
reconocidos.

Lugar

El lugar de cada curso se detalla en la convocatoria a inscripción.

Costo

Todos los cursos cuestan por semestre CHF 50 por niño. El dinero del curso se acostumbra a pagar
en efectivo al instructor el primer día del curso.
Los cursos de vacaciones cuestan por lo general entre CHF 10 y CHF 40 por niño.
En algunos cursos hay costos adicionales por el alquiler del equipamiento correspondiente. Esos
costos están mencionados en la convocatoria a inscripción.
Para los niños y niñas residentes en Thun cuyos padres poseen la Tarjeta Azul (Blauen Karte) los
cursos son gratuitos. Los gastos adicionales de material o equipamiento deben ser pagados aparte.
Los niños y niñas que residen fuera de la ciudad de Thun pagan el doble del costo.

Inscripción

Los formularios de inscripción serán entregados por los maestros y maestras de Jardín o de Primaria
en todas las escuelas de Thun. La inscripción para todos los cursos debe ser entregada al maestro o
a la maestra dentro del plazo señalado. Para la participación en los cursos, el consentimiento escrito
de los padres (firma) es indispensable. Para los padres cuyos hijos no asisten a la escuela en Thun,
pueden bajar la información sobre el curso y el formulario de inscripción directamente de la página
web www.thun.ch/schulsport. La inscripción, en ese caso, deber ser presentada en la Secretaría de
Educación y Deporte (Amt für Bildung und Sport) ya sea por correo electrónico o correo normal.

Responsabilidad La ciudad de Thun no se responsabiliza por los accidentes ocurridos durante los cursos opcionales de
deporte. La seguridad es responsabilidad del participante.
Importante

Para todos los cursos hay un número limitado de participantes, sin derecho a participación
completado ese cupo.
Recomendamos no anotar a los niños o niñas más de una vez en el mismo curso.
Los niños y niñas no serán invitados individualmente conforme a la inscripción, ni recibirán una
confirmación de inscripción. En caso en que no haya contacto por parte de la Secretaría de Deporte,
la inscripción se ha efectuado exitosamente. Las listas con las asignaciones de cursos definitivas
pueden recibirse a través del maestro o la maestra de clase, aproximadamente una semana antes del
comienzo de los cursos y sirve como confirmación de la inscripción.

Información

Todas las descripciones de los cursos, así como la convocatoria y el formulario de inscripción estarán
disponibles durante el plazo de inscripción en la página web www.thun.ch/schulsport.
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