
 

  

     

 Estimados padres y madres: 

     Estando a finales del mes de septiembre y, por lo tanto, ante el 

comienzo de las actividades extraescolares en octubre, me dirijo a 

Vds. con el fin de proporcionarles la necesaria información 

respecto al inicio de las mismas. 

      El horario que regirá estas actividades a lo largo del curso es 

el siguiente: 

 

 Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00 horas: INGLÉS 

INFANTIL - BAILE/ZUMBA KIDS/SEVILLANAS - 

APOYO EDUCATIVO 

 Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00 horas: INGLÉS 

PRIMARIA - CROSSFIT KIDS 

 Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 horas: KÁRATE -

GIMNASIA RÍTMICA 

 Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 horas: DEPORTES 

 Jueves de 16:00 a 18:00 horas: PATINAJE 

Se ha procurado mantener el día y hora de las actividades de  

cursos anteriores para facilitar la continuidad de su asistencia. Si 

le coinciden en el horario más de una actividad solicitada habrá de 

decidirse por una de ellas. 

     La Puerta de entrada para las actividades será la que utilizan 

los alumnos de Primaria en donde habrá personal de seguridad 

en tanto duren las mismas. 

 



       Las actividades comenzarán el LUNES día 4 de octubre con 

las programadas para ese día y en ese horario. 

 Durante el presente curso escolar SOLO SE 

BONIFICARÁ UNA ACTIVIDAD siguiendo instrucciones de 

la Consejería de Educación 

      Para iniciar la asistencia de su/s hijo/a/s deberá 

acompañarlo/a/s el primer día de la actividad programada y 

ponerse en contacto con su monitor/a que comprobará si está en la 

lista de solicitantes y le dará las instrucciones para el desarrollo de 

la actividad proporcionándole información sobre el pago. 

 Para el alumnado que es usuario del Servicio de Comedor su 

monitora correspondiente llevará al alumno/a a la actividad en la 

que esté apuntado siempre que la misma sea a las 16:00 horas. 

      Si en su momento no inscribió a su hijo/a en alguna actividad 

que le interesa puede ponerse en contacto con el/la monitor/a 

correspondiente y consultarle si hay posibilidad de inscribirlo/a 

(en función del espacio y número de participantes). 

        Si por el contrario inscribió a su hijo/a en alguna actividad 

que no realizará por cualquier circunstancia, sería conveniente 

que lo comunicara a la Secretaría del Centro y a el/la monitor/a 

que procederá a trasladar esta información al centro para tramitar 

la baja. 

       En cualquier caso y sobre el 20 de octubre se procederá a 

depurar las listas de usuarios tramitando de oficio la baja en las 

actividades a las que no haya comparecido. 

        Esperando que esta información le resulte de utilidad 

aprovechamos la ocasión para enviarles un atento saludo 
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