
 

      
 

 

 

 

Estimadas familias 

 

Por la presente informamos que el próximo lunes 3 de 

octubre comienzan las actividades extraescolares del Colegio.  

Adjuntamos el cuadrante de actividades ofertadas, días y 

horario.  

Las familias que hicieron la solicitud de actividad en junio 

están admitidas, aun así, os invitamos a ver los listados en el 

porche. 

 

ANOTACIONES IMPORTANTES: 

- Los grupos no pueden estar masificados: se permitirá una 

una ratio aproximada de 12/16 alumn@s.  

- APOYO AL ESTUDIO: se priorizará al alumnado de 3º a 6º 

de Primaria.  

- MULTIDEPORTE: solo INFANTIL. En caso de tener plazas 

libres entrarían de 1º de primaria. 

- INGLÉS: lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 para 1º y 2º 

de Primaria y de 17:00 a 18:00 para 3º a 6º de Primaria. El 

alumnado de Infantil no entra en Inglés. Por ahora ESTOS 

GRUPOS YA ESTÁN COMPLETOS. 



- BÁDMINTON: alumnado de 3º a 6º de Primaria. Por ahora 

completo el grupo. 

- BAILE: martes y jueves de 16:00 a 17:00 para Infantil y 1º 

de Primaria y de 17:00 a 18:00 de 2º a 6º de Primaria. Por 

ahora los grupos están completos. 

- FÚTBOL-SALA: martes y jueves de 16:00 a 17:00 para 

Infantil, 1º y 2º de Primaria y de 17:00 a 18:00 para 

alumnado de 3º a 6º de Primaria. Por ahora los grupos 

están completos. 

- PATINAJE: martes y jueves de 16:00 a 17:00 para 

alumnado de 3º a 6º de Primaria y de 17:00 a 18:00 para 

1º y 2º de Primaria. Por ahora los grupos están 

completos. 

 

 Las familias que no están en los listados de admitidos tienen 

que presentar solicitud en la Secretaría del Centro. 

IMPORTANTE: el precio mensual es de 16,81 por actividad. 

Tenedlo en cuenta para alumnado que esté en varias actividades 

admitido. Si se quiere dar de baja en alguna actividad pasad por 

Secretaría para notificarlo y firmar la renuncia. 

La entrada se realizará por la puerta grande del patio. Cada 

monitor/a estará en la puerta para recibir a su grupo. Las familias 

no entran al Centro. IMPORTANTE: puntualidad en llegada y 

recogida. La puerta se cierra a las 16:05 y 17:05 respectivamente. 

Los monitores/as no pueden abandonar a su grupo para abrir la 

puerta. 

 

     



 

 

                     ACTIVIDAD Y MONITOR/A: 

BAILE: Paula. 

PATINAJE: Patricia y Celia. 

REFUERZO ESCOLAR: Raquel. 

INGLÉS: Victoria. 

MULTIDEPORTE: Alejandro. 

BÁDMINTON: Francisco. 

FÚTBOL-SALA: Javier. 

 

Cualquier consulta o duda que tengáis que hacer a l@s 

monitores/as habréis de esperad al final de la clase para no 

interferir en la atención al alumnado. 

Para que el desarrollo de las actividades sea el adecuado 

todos/as tenemos que colaborar, así nuestros hijos e hijas 

APROVECHARÁN Y DISFRUTARÁN de las clases. 

        Recibid un afectuoso saludo. 

 

                                   Coordinador del Plan de Apertura. 

                                                      


