
 

 

Queridas familias: 
 

Durante este curso 2021-2022, todavía marcado por la pandemia COVID-19, seguimos con las 
mismas medidas de salud que durante el resto de la jornada escolar. 

Vamos a hacer un esfuerzo por realizar las actividades que no fue posible el curso pasado. 
Volvemos a programar las actividades de deportes de equipo, siguiendo las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias. Estaremos atentos a cualquier modificación que pudiera surgir. En lo 
referente a la participación en competiciones o ligas organizadas por organismos ajenos al 
centro, os iremos informando. 

Como siempre, la realización de las diferentes actividades está supeditada a un mínimo de 
inscripciones. Se informará en el caso de que algún grupo no saliera. De cualquier manera, nos 
iremos adaptando a la evolución de la situación con respecto a la pandemia del Covid 19. 

El pago de las actividades del Club Deportivo se realizará también por domiciliación 
bancaria. 

El seguro de accidentes es obligatorio para los alumnos que se inscriban en las actividades 
extraescolares, de manera que, a l@s alumn@s que no lo tengan ya, se les pasará por banco la 
cuota anual que es de 11 €/año. Os recordamos que en caso de accidente, habrá que avisar al 
monitor o a secretaría para realizar el parte correspondiente con el que se les atenderá solamente 
en la Clínica La Antigua o en la Clínica del Dr. Sanz Vázquez (no acudir a urgencias al Hospital de la 
Seguridad Social). 

 
Las actividades comenzarán el próximo 4 de octubre.  
Para realizar la inscripción, debéis pinchar en el siguiente enlace y rellenar el formulario. Después 

pinchar en “ENVIAR”. 

ACCESO AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
 

Como siempre, estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos hagáis llegar escribiendo en el 
apartado “sugerencias”. El formulario estará disponible hasta el viernes 24 de septiembre, pues es 
necesario un mínimo margen para organizar grupos y monitores. A partir de esa fecha, las 
inscripciones serán admitidas en Secretaría en función del número de participantes que haya en el 
grupo y coincidiendo con el inicio de mes. 

 
 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_nVf6iKeTkCd_koKrx_XNKedZ8zAsKlPsB-murn-lhpUREdUU0xISE4zU0FYMjFIRFlIWUE4UzdNMi4u


 

 

 
 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
2021/2022 

 
 
 
 
 

 ACTIVIDAD NIVEL DÍAS HORARIO PRECIO 

IN
FA

N
TI

L 

 
Psicomotricidad TODOS 

(por cursos) 
lunes, miércoles y 

jueves 

 
16:45 h – 17:45 h 

 
13€/mes 

Gimnasia rítmica TODOS martes y jueves 16:45 h – 17:55 h 26€/mes 
Kajukenbo (def. 

personal) TODOS martes y jueves 16:45 h – 17:45 h 21 €/mes 

Fútbol sala 4 y 5 años martes y jueves 16:45 h – 17:45 h 21 €/mes 

 

PR
IM

AR
IA

 / 
ES
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Patinaje TODOS martes y jueves 17:00 h – 18:00 h  
 

21 €/mes 
 

Fútbol sala 
1º y 2º martes y jueves 

16:45 h – 17:45 h 3º, 4º, 5º y 6º lunes y miércoles 
ESO Interesados contactar con el coordinador 

Baloncesto TODOS lunes y jueves 16:45 h – 17:45 h 
 

Gimnasia rítmica 
1º y 2º martes y jueves 16:45 h – 17:55 h  

26 €/mes 2º, 3º, 4º, 5º, y 6º lunes y miércoles 16:45 h – 17:55 h 
ESO lunes y miércoles 16:45 h – 17:55 h 

Kajukenbo (def. 
personal) TODOS martes y jueves 16:45 h – 17:45 h 21 €/mes 

 
 

VA
RI

OS
 

Taekwondo 
(Sonia Reyes) 

TODOS (desde 
infantil a ESO) viernes 15:30 h – 16.30 h. 25 €/mes 

Robótica TODOS Consultar posibilidades en el formulario 32 €/mes 

Taller de matemáticas ESO 
lunes-jueves o 

miércoles-viernes 14:15 h - 15:15 h 32 €/mes 

Teatro TODOS jueves 16:45 h – 18:00 h. 21 €/mes 
Guitarra TODOS miércoles o jueves 16:45 h – 18:45 h 32 €/mes 

Alemán ESO 
Horario a convenir con el profesor 

(indicar en el formulario) 32 €/mes 

 
Estudio asistido 

PRIMARIA lunes a viernes 
16:45 h – 17:45 h 

(viernes 15:30 -16:30) 
 

57 €/mes 
ESO lunes a viernes 15:30 h – 16:30h 

 


