
 

PLANNING EXTRAESCOLARES 2020/2021 COVID 

 

Días/Grupos 3 años + 1º 4 años y 5 años 2º + 3º 4º + 5º + 6º Desdobles 

Lunes Deporte + Baile (Gimnasio) Inglés Deporte (patio) Refuerzo educativo Inglés 

Martes Inglés Deporte + Baile (Gimnasio) Refuerzo educativo Deporte (patio de arriba) Deporte (patio) 

Miércoles Deporte + Baile (Gimnasio) Ludoteca Deporte (patio) Refuerzo educativo Refuerzo educativo 

Jueves Ludoteca Deporte + Baile (Gimnasio) Refuerzo educativo Deporte (patio de arriba) Deporte (patio) 

Viernes Deporte + Baile (Gimnasio) Ludoteca Inglés Inglés Ludoteca 

 

Estimadas familias, les informamos de las actividades extraescolares para este curso 2020/2021 que darán comienzo el 1 de octubre de 2020. Les recordamos 

que cada clase pertenece a un grupo burbuja o de convivencia, de modo que, aunque vean grupos con más de una clase, esos alumnos no se juntarán a la hora 

de realizar las actividades. Entre las actividades para este año tenemos: 

• Deporte: realizaremos diferentes actividades deportivas, tales como fútbol, baloncesto, atletismo, patines, bicicletas… 

• Baile: Coreografías y diversión a través del baile moderno. 

• Inglés: Se refuerzan y se repasan todos los contenidos del año para la mejora del idioma. 

• Refuerzo educativo: Se atienden las necesidades educativas de cada alumno, repasando o ampliando los contenidos del curso de cara a su mejora 

académica. 

• Ludoteca: Se realizarán actividades utilizando juegos, manualidades y actividades artísticas, siempre con un carácter lúdico y de entretenimiento. 

 

Los alumnos solo podrán apuntarse al paquete completo de actividades, y su coste será de 55 euros al mes. Las plazas son limitadas.  

Todos estos servicios complementarios y clases extraescolares serán de carácter voluntario para las familias y no lucrativos para el centro. 

Es imprescindible rellenar las hojas de inscripción y entregárselas al tutor/a para que sus hijos puedan acceder a dichas actividades. 

Los pagos de los recibos que generen dichas actividades se abonarán del 1 al 10 de cada mes en secretaría o mediante pago bancario.  

 

Nota: Si hubiera algún alumno con aislamiento, la mensualidad se descontará en el mes siguiente al comienzo de dicho aislamiento.  


