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Os adjuntamos todas las inscripciones de las cuatro empresas que imparten las actividades
extraescolares en nuestro colegio.

Se podrán solicitar las plazas en las actividades a partir del próximo dia 16 de septiembre
desde las 9:00 en adelante, enviando los formularios de inscripción debidamente
cumplimentados a cada uno de los correos que se indican en cada inscripción. NO DEBEIS
ENVIAR LAS INSCRIPCIONES AL EMAIL DEL AMPA, SINO AL ESPECIFICADO EN CADA
UNA DE LAS INSCRIPCIONES.

Cualquier inscripción que llegue antes de ese día y esa hora, no será tenida en cuenta.

Son las propias empresas las que gestionan la recepción de las inscripciones y adjudican las
plazas por orden riguroso de llegada de esos mails
, para así, poder formar los grupos correspondientes.

No se guarda plaza a ningún alumno que el curso pasado estuviera en alguna de las
actividades, según vayan llegando los mails solicitando las plazas.... se irán asignando.

Las Actividades Extraescolares, darán comienzo el próximo 01 de Octubre.

Os adjuntamos la propuesta de las extraescolares, en la cual se indican debajo de cada
actividad que empresa la imparte y el precio de la misma.
IMPORTANTE: En el anterior archivo que os enviamos había un error en el precio de Robótica,
ya que habíamos puesto el precio por un día de clase a la semana, lo hemos modificado con el
precio de dos días en semana.
Oferta de actividades extraescolares curso 2019-2020

Inscripción Extraescolares SIMASPORT
Inscripción Extraescolares MASQUECOLES
Inscripción Extraescolares MILENIA
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Inscripción Extraescolares FUTURODON
Documento autorización recogidas SIMASPORT
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