PROPUESTA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2017-2018
Viernes, 15 de Septiembre de 2017 23:03

¡Buenas noches!

Os informamos que el próximo lunes 18 de Septiembre a las 9:00 queda abierto el plazo de
inscripción para las actividades extraescolares que darán comienzo el próximo 2 de Octubre.

Tal y como venimos haciendo en años anteriores, las inscripciones se harán solo vía correo
electrónico, directamente con la empres que oferte la actividad.

Os adjuntamos: Cuadrante con la oferta de actividades, información relativa a cada una de las
actividades y sus correspondientes hojas de inscripción.

Para solicitar plaza en una o varias de las actividades deberéis cumplimentar la inscripción
correspondiente y enviarlas al correo que se especifica en cada de una de ellas.

Como veréis son correos que van directamente a dichas empresas, pues ellos serán quienes
gestionen la recepción de las mismas y formaran los grupos. Como en anteriores cursos, ellos
mismos os contestarán confirmando la plaza o infomando en el caso de que quedeis en lista de
espera.

Os rogamos no enviéis ninguna inscripción hasta el próximo lunes 18 de Septiembre a las 9:00,
ya que si envían con anterioridad no serán validas.
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Por otro lado, os rogamos a todos aquellos que podáis prestarnos ayuda durante la primera
semana que comienzan las actividades, nos hagáis llegar un correo indicándonos vuestro
nombre para poder contar con vosotros, consistiría un poco en estar con los coordinadores de
las diversas extraescolares cuando empiecen las clases sobre las 16:00 y ayudarles esos
primeros días que siempre son un poco difíciles para todos.

Muchas gracias

Propuesta Extraescolares 2017 - 2018

Información e inscripción Simasport (Futbol, Judo, Baile moderno, Artes escenicas,
Chiquizumba,etc)

Información e Inscripción Native English (Inglés con nativos)

Información e Insripción Masquecoles (Circo, Parkour, Actividad Masquecoles)

Información e Inscripción Milenia (Música y movimiento y Lenguaje musical)
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