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NOTA INFORMATIVA- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

El próximo lunes estarán disponibles las solicitudes de actividades extraescolares. Tras analizar la actual situación 
sanitaria, desde nuestra Entidad Titular se ha tomado la determinación de lanzar una oferta provisional para este 
trimestre que pretende dar respuesta a las necesidades de conciliación familiar que sabemos son necesarias.  
 
Se mantiene la oferta de clases de inglés Cambridge para todas las etapas (infantil, primaria y secundaria)  
tal y como estaba diseñada desde el pasado mes de julio. Todos los que hayan solicitado este servicio tienen 
confirmada su plaza y, siempre que la demanda lo permita, se respetará el horario solicitado. Recordamos que las 
plazas son limitadas y que sólo los usuarios de comedor pueden solicitar esta franja horaria que se ofrece en 4 
sesiones semanales de 45 minutos cada una. Si todavía no han formalizado la solicitud y están interesados, 
quedan algunas plazas disponibles. El precio de este servicio varía en función de la etapa y del nivel. Las listas 
definitivas se publicarán el próximo lunes 28 de septiembre.  
 

Con respecto a las actividades extraescolares, CON CARÁCTER PROVISIONAL Y HASTA 
LAS VACACIONES DE NAVIDAD, se ofertarán las siguientes opciones en horario de tarde. 
El precio UNIFICADO DE ESTE SERVICIO ES DE 25 EUROS MENSUALES POR CADA 
ACTIVIDAD. Las plazas son limitadas y el plazo de inscripción finaliza el 25 de septiembre. 
 

OFERTA COVID ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
PARA  EL ALUMNADO DE 

INFANTIL 

LUDOTECA  
INGLÉS 

Lunes y miércoles o 
martes y jueves 
16:00 A 17:30 

PARA EL ALUMNADO DE 

PRIMARIA 

CULTURA DIGITAL Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 
GIMNASIA RÍTMICA  

INGLÉS CAMBRIDGE 

Lunes y miércoles o 
martes y jueves 
16:00 A 17:30 

PARA EL ALUMNADO DE 

SECUNDARIA 

CULTURA DIGITAL Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 
GIMNASIA RÍTMICA  

INGLÉS CAMBRIDGE 

Lunes y miércoles o 
martes y jueves 
17:30 A 19:00 

 
Somos conscientes de que esta oferta puede no satisfacer las expectativas de diversidad que muchos esperan y 
para nosotros tampoco es fácil renunciar al programa de actividades que con tanto éxito y aceptación hemos venido 
llevando a cabo en los últimos tres años; sin embargo, queremos actuar de la manera más responsable ante las 
actuales circunstancias sanitarias y estamos seguros de que una vez superada esta crisis, podremos volver a 
retomar nuestro proyecto con la misma ilusión y dedicación. 
 
Por otro lado y siempre en respuesta a la necesidad de conciliación planteada por algunas familias del centro, se ha 
decidido lanzar un nuevo servicio de AULA DE TARDE.  Este servicio consiste en la vigilancia del alumnado 
por monitores tras la salida de clase para aquellos alumnos/as de diferentes etapas QUE NO SON USUARIOS 
DE COMEDOR y cuyos padres no puedan venir a recogerlos a la hora de salida del hermano menor o que 
por necesidades de conciliación familiar, no puedan venir a recoger a sus  hijos/as en su horario de salida 
habitual.  
 
Este servicio, como los demás, EN ESTE CURSO ESCOLAR,  debe ser contratado con carácter mensual y 
tendrá el mismo coste que el aula matinal. NO EXISTE LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR TICKETS DIARIOS. 
 

AULA DE TARDE – HORARIOS DEL SERVICIO 
HORARIO PARA ALUMNADO DE INFANTIL   14:00 A 15:30 

HORARIO PARA EL ALUMNADO DE 1º-2º PRIMARIA 14:00 A 15:30 

HORARIO PARA EL ALUMNADO DE 3º-4º PRIMARIA 13:50 A 15:30 

HORARIO PARA EL ALUMNADO DE 5º-6º PRIMARIA 13:40 A 15:30 

HORARIO PARA EL ALUMNADO DE 1º-2º SECUNDARIA 14:35 A 15:30 

HORARIO PARA EL ALUMNADO DE 3º-4º SECUNDARIA 14:45 A 15:30 
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