
Alcobendas, 02 agosto 2021 

 

Queridas familias. 

Debido a la jornada continua para el curso 2021-2022, hemos ajustado las actividades 

extraescolares de la siguiente manera: 

 

• ACTIVIDADES DE MEDIODIA 

Estas actividades se ajustan a los turnos de comedor por lo tanto habrá dos turnos.  

De 14:00 a 15:00 para los niños que comen a las 15:00  

De 15:00 a 16:00 para los niños que comen a las 14:00 

 

Os recordamos los días: 

- Teatro musical:  

Infantil (lunes y miércoles de 15:00 a 16:00) 

Primaria (martes y jueves de 14:00 a 15:00) 

 

- La casita del inglés: 

Se ajusta al horario de jornada continua. Confirmaremos los días en cuanto nos 

informe la casita del inglés 

 

- Robótica:  

Lunes en dos turnos según grupo de edad y horario de comida 

De 14:00 a 15:00 y de 15:00 a 16:00 

 

- Ajedrez 

Estamos pendientes de confirmación para que la actividad se realice los viernes en 

vez de los martes como lo ofertado anteriormente pues el profesor no puede 

realizar la actividad en el nuevo horario de la jornada continua. 

               

*** Todas las actividades requieren de un mínimo de alumnos para poder realizarlas *** 
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• ACTIVIDADES DE LA TARDE 

Estas actividades se ajustan comenzando a las 16:00 horas.  

 

Os recordamos los días: 

- Chiquirritmo: 

Infantil (lunes y miércoles de 16:00 horas a 17:15 horas) 

 

- Patinaje 

Infantil “iniciación” (martes y jueves de 16:00 a 17:15 horas) 

Primaria “avanzado” (lunes y miércoles de 16:00 a 17:15 horas) 

 

 

- Fun & Games 

Infantil (martes y jueves de 16:00 a 17:15 horas) 

 

- Danza urbana 

Infantil (lunes y miércoles de 16:00 horas a 17:15 horas) 

Primaria (martes y jueves de 16:00 a 17:15 horas) 

 

- Cheerleader  

Primaria (martes y jueves de 16:00 a 17:15 horas) 

 

- Fútbol  

Infantil (lunes y miércoles de 16:00 horas a 17:15 horas) 

Primaria (martes y jueves de 16:00 a 17:15 horas) 

 

- Judo 

Infantil (lunes y miércoles de 16:00 horas a 17:00 horas) 

Primaria (lunes y miércoles de 17:00 horas a 18:00 horas) 

 

*** Os mandaremos la información de la escuela de judo en los próximos días. 

Esta escuela ampliará el horario de la actividad para aquellas familias que así lo    

necesiten. 

 

 

- Predeporte 

Infantil (lunes a jueves de 17:15 horas a 18:30 horas) 

 

Esta nueva actividad consiste en hacer diferentes juegos y deportes para los niños 

que necesiten estar hasta las 18:30 en el centro escolar. 

 

Se puede contratar solo los días que sean necesarios dependiendo de la necesidad 

cada familia. 

El precio se ajusta al tiempo que estén los niños en dicha actividad pudiendo ser 

15 minutos, 30 minutos, 1 hora, etc. 
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Informaremos en las próximas semanas 

 

- Técnicas de estudio y para que hagan los deberes del día 

Primaria (lunes a jueves de 17:15 horas a 18:30 horas) 

 

Esta nueva actividad consiste en que puedan aprovechar el tiempo para hacer los 

deberes y les ayuden con técnicas de estudios como resúmenes, esquemas, etc. 

 

Se puede contratar solo los días que sean necesarios dependiendo de la necesidad 

cada familia. 

El precio se ajusta al tiempo que estén los niños en dicha actividad pudiendo ser 

15 minutos, 30 minutos, 1 hora, etc. 

 

Informaremos del precio en las próximas semanas 

 

- Los viernes del AMPA 

Ya que no disponemos de extraescolares los viernes os proponemos “los viernes 

del AMPA” para que los niños puedan realizar diferentes actividades y juegos de 

16:00 a 18:30. 

El horario depende de la necesidad de cada familia. 

 

Informaremos del precio en las próximas semanas 

 

- Zumba para padres 

Viernes de 16:00 a 17:00 

 

 

*** Todas las actividades requieren de un mínimo de alumnos para poder realizarlas *** 

 


