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Estimadas Familias. 
 

Por la presente les comunicamos la oferta de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES para el curso 
2020-2021, que comenzarán el próximo día 2 de noviembre (lunes). 
 

El plazo de INSCRIPCIÓN será desde el martes 13 de octubre a las 12’00h hasta el viernes 16 de 
octubre a las 23’59h. A partir de esa fecha y antes del 28 de octubre se les comunicará si se ha formado 
el grupo y día y hora que al final se va a poder llevar a cabo la actividad. 
 

Les informamos de algunas NORMAS MUY IMPORTANTES que todos deben conocer: 
 

▪ La oferta de Actividades Extraescolares del curso académico 2020-2021, debido al Covid-19, 
SOLO se pueden ofrecer al alumnado que utiliza el servicio de comedor. 
 

▪ Cada actividad se realizará con el alumnado del Grupo de Convivencia Estable y/o el Grupo 
establecido con distancia social en la misma clase donde ese alumnado imparte clase 
ordinaria. Tanto al inicio como al final de la actividad se lavarán las manos con gel 
hidroalcohólico. 

 

▪ La oferta de este curso escolar, queda reducida a inglés, teatro y ajedrez, más música que ya 
se ha puesto en funcionamiento. Se ha establecido un único día y hora de cada actividad a 
cada grupo de alumnos/as. 

 

▪ Cada actividad establecerá los precios y criterios mínimos para poner en marcha un grupo de 
alumnos/as. Estas condiciones estarán en la página web.   

 

▪ Los días y horarios establecidos para cada actividad, quedan reflejados en la siguiente tabla. 
No obstante, en función de los grupos que acaben formándose pueden cambiar de día e 
incluso de horario para compatibilizar con el horario del profesorado que ha de impartir la 
actividad. 

 

▪ La matrícula se realizará exclusivamente Online. Muy importante saber el grupo al que 
pertenece el alumno/a porque se le asignará automáticamente el día y hora de ese grupo. 

 
▪ Los días de lluvia, la actividad se verá afectada dado que el resto de alumnos del Grupo de 

Convivencia Estable o de distancia social que utilizan el servicio de comedor y no realizan la 
actividad extraescolar, tendrán que acudir a su aula ordinaria. 
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