
 

 

 

 

 

 

Estimadas Familias: 

A través de la presente les informamos de los horarios y actividades que se podrán realizar en función de las inscripciones 

recibidas a día de hoy, -aquellas que no han tenido número suficiente, se lo hemos comunicado de manera personal a 

las familias- así como algunos aspectos importantes sobre las mismas a tener en cuenta: 

ACTIVIDAD NIVEL DÍAS HORAS 

Speaking Skills in English  1º - 2º Ed. Primaria L - X 14:00 a 15:00 

Pintura 
De 2º E.I a 2º E.P M - J 14:00 a 15:00 

3º a 6º E.P. M - J 13:00 a 14:00 

Robótica 
1º - 2º Ed. Primaria 

Lunes 14:00 a 15:00 - Puertas 

Abiertas para alumnos de 1º y 2º el 

Lunes 4 de octubre 

3º a 6º Ed. Primaria  Lunes 13:00 a 14:00 

Judo 

Todos 

M - J 

16:30 a 17:30 
Gimnasia Rítmica L - X 

Fútbol Sala L - X 

Escuela de Patinaje Ed. Primaria M - J 
 

 El grupo de Robótica de 1º y 2º de Primaria no tiene inscripciones suficientes para su apertura definitiva, se 

harán Puertas Abiertas para los alumnos de esos cursos el lunes 4 de octubre de 14 a 15 horas. 

 Los alumnos de Ed. Infantil de las actividades de la tarde se quedarán en la escalera de portería donde les estarán 

esperando los profesores de cada actividad, deben avisar a sus profesores del colegio para que sepan qué días 

no se van a casa. 

 Para la actividad de Patinaje son necesarios Patines, rodilleras, coderas y casco, sirven los que tengan, pero en 

el caso de tener que comprarlos se recomiendan patines en paralelo. 

 Para la actividad de Pintura la primera semana los alumnos llevarán Folios o 1 block de dibujo y un estuche con 

lápiz y colores que se volverán a llevar al finalizar la clase, una vez vistos los grupos se les informará del material 

necesario para cada uno de ellos que quedará guardado en una caja en el aula de pintura durante todo el curso. 

 L@s alumn@s de las actividades de Judo y Gimnasia Rítmica que no tengan maillot y/o Judogi, pueden llevar 

chándal o mayas hasta que reciban alguna otra indicación, especialmente los alumnos de los cursos de infantil, 

que no pueden cambiarse de ropa solos, para evitar la manipulaciones por parte de los profesores. Los alumnos 

de Ed. Infantil por lo tanto NO deben llevar Judogi ni maillot hasta nuevo aviso. 

 Les recordamos que es obligatorio el uso de mascarilla en todas las actividades, para todas las edades y durante 

todo el tiempo en el que se desarrollen las mismas. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier duda o comentario al respecto, reciban un cordial saludo. 


