
 
 
 
Estimadas familias: 
 
Una vez revisadas las inscripciones para las actividades        
extraescolares, el resultado es el siguiente: 
 
 

PREINSCRIPCIÓN A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
INFANTIL PRIMARIA 

ACTIVIDADES QUE SALEN ACTIVIDADES QUE SALEN 
PATINAJE Jueves 16.30-18.00 16 KARATE M-J 14:00-15:00 20 
    NATACIÓN Martes 16:45-17:30 16 
    PATINAJE Jueves 16.30-18.00 16 
    FUTBOL M-J 16.30-17.30 14 

    
DIBUJO-ART 
ATTACK Lunes 14.00-15.00 11 

    PRETENIS Martes 14:00-15:00 4 
    ZUMBA / FUNKY Lunes 16.30-17.30 8 

    
BALONCESTO 
(3º A 6º PRIM) Jueves 16.30-17.30 8 

    DATCHBALL Lunes 16:30-17:30 12 
ACTIVIDADES PENDIENTES ACTIVIDADES PENDIENTES 

MULTIDEPORTE L-X 16.30-17.30 2 KARATE Viernes 16.30-17.30 7 
INICIACIÓN A LA 
MÚSICA M-J 15.00-16.00 6 

GIMNASIA 
RÍTMICA L-X 14.00-15.00 5 

STORYTELLING L-X 15.00-16.00 1 TEATRO Viernes 14.00-15.00 5 
    JOTA Jueves 16:30-17:30 5 
    AJEDREZ Lunes 14.00-15.00 4 
    DATCHBALL    Miércoles 14.00-15.00 2 
    ROBÓTICA Lunes 14.00-15.00 5 
 

● Los listados de alumnxs inscritos se pueden revisar en el TABLÓN DE ANUNCIOS.  
 
Con objeto de conseguir que pueda salir alguna actividad más, hemos pensado en reunir a todas las                 
familias interesadas el próximo martes día 3 a las 15:30 h en la biblioteca del colegio. Se realizarán                  
propuestas que se someterán a votación, contemplando las diferentes actividades y pudiendo cambiar             
los horarios, siempre que sea entre las 14 y las 18 h. En caso de no poder asistir podéis dejar un papel                      
en el buzón de la AMPA indicando: nombre, curso, año y propuesta; se considerará dicha propuesta,                
aunque no podréis votar las que se realicen durante la reunión. 
 
A tener en cuenta: 

- Para que una actividad sea viable se tienen que conseguir al menos 9 alumnxs, en el caso de la                   
jota son 12. 

- Pueden participar niñxs de fuera del colegio. En este sentido, se ofertarán actividades en el CEIP                
Calixto Ariño y viceversa.  

 
Por otra parte, también convocamos a los alumnxs inscritos en natación para resolver el tema de                
monitores.  
 
Os animamos a ponernos entre todos de acuerdo para conseguir una oferta que haga muy felices a                 
nuestros niñxs.  


