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Estimadas familias: 
 

Le comunicamos que desde el próximo lunes 5 de octubre darán comienzo            
algunas actividades extraescolares, concretamente: Deporte Saludable 3 años,        
Deporte Saludable 5 años, Hablamos inglés 5 años, Hablamos inglés 3º, Hablamos            
inglés 4º, Hablamos inglés 5º y 6º. El resto de actividades, debido a que el número de                 

usuarios es inferior al mínimo exigido por normativa (10) no darán comienzo hasta que no               

se produzcan nuevas inscripciones y se tenga ese mínimo. 

 

Por otro lado, aprovechamos este comunicado para aclarar varias cuestiones          

respecto a esta actividades extraescolares: 

- Todas ellas se regirán por el protocolo Covid del centro, por tanto, se             

seguirán adoptando todas las medidas necesarias de seguridad. En este          

sentido, resaltar que se organizaran de forma que se mantengan los grupos            

de convivencia de la mañana. 

- Las entradas y salidas se realizarán por la puerta del vestíbulo, como            

siempre, excepto para los alumnos/as de la actividad Deporte Saludable que           

realizarán la entrada y salida por la puerta del gimnasio. 

- El máximo de usuarios para cualquier actividad será de 20 alumnos/as. Este            

es un acuerdo que se ha llegado con la empresa, dada las circunstancias             

actuales. 

- Cualquier baja o alta de estas actividades puede tramitarse directamente con           

el coordinador de Extraescolares, Jaime. No obstante, pueden llamar al          

centro para cualquier duda al respecto. 

- En la cristalera del centro a partir de mañana 1 de octubre se pondrán las               

listas de usuarios de las diferentes actividades que comienzan el 5 de            

octubre, así como el horario de las mismas. 

- Los alumnos/as que sean usuarios del Comedor Escolar y tengan actividad           

extraescolar a las 16 h pueden quedarse en el centro hasta la hora de              

comienzo de la actividad. 



- Se ruega puntualidad en las entradas de las extraescolares, así como para la             

recogida del alumno/a a su finalización. 

 
En la tabla inferior, les recordamos el horario de cada una de las actividades extraescolares 
para el presente curso escolar. 
 
 

 
 
 
 
 

Sin más, y esperando su colaboración para el buen funcionamiento de las 
extraescolares, se despide atentamente 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Fco Tirado Fdez 
Director del CEIP Sta. Teresa de Jesús 


