COLEGIO HOGAR NTRA. SRA. DEL ROSARIO
-CENTRO CONCERTADO-

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

28-09-2020
Estimadas familias.
El próximo Lunes 5 de octubre se pondrán en funcionamiento las diferentes actividades
extraescolares que se han podido formar. Debido al número de alumn@s inscritos o a la
disponibilidad de los espacios requeridos, algunas actividades pueden haber sufrido
modificaciones al formarse en el día o en el horario previsto o han tenido que suprimirse por falta
de alumnado. Todos aquellos que se hayan visto afectados por los cambios, tienen hasta el
Martes 13 de octubre para solicitar el alta o baja enviando un correo electrónico al Coordinador
de Actividades Extraescolares. Las altas tendrán preferencia por orden de entrega.
Aquellos alumn@s que estén inscritos en actividades deportivas y no coincidan con sus días de
Educación Física podrán asistir al centro con el chándal únicamente por la tarde o bien se
cambiarán antes de iniciar la actividad.
Todas las salidas de las actividades se realizarán por la calle Vicente Brull.
Una vez se ponen en marcha las actividades solo se permitirá, las altas, bajas o cambios del
7 al 18 de enero, enviando un correo electrónico al coordinador de actividades.
No se podrán tramitar bajas, altas ni cambios de actividades fuera de las fechas indicadas.
El cobro integro de las actividades se realizará en dos plazos, el primero en el mes de noviembre
(3 meses) y el segundo en el mes de febrero (5 meses).
El coordinador de Actividades Extraescolares y persona de contacto para cualquier aclaración es
Pablo Sáiz (Profesor de E.F.) en horario de atención de lunes a jueves partir de las 13 horas
(septiembre y junio) y lunes de 17 a 18 horas o Martes y Jueves de 11:20 a 12:00 de octubre a
mayo .También se puede contactar a través de su correo electrónico
pablo.saiz@hogarrosario.com .
MULTIDEPORTE

Ed Infantil

5 Años A Lunes de 17:00 a 18:00
AJEDREZ

5 Años B Jueves de 17:00 a 18:00(completo)

Ed Primaria

2º E.P B Lunes de 12:00 a 13:00
INFORMÁTICA

3º E.P B Martes de 12:00 a 13:00

Ed Primaria

5º E.P A Lunes de 12:00 a 13:00
Los grupos de Actividad Deportiva de 3ºA-4ºB e Informática 4ºB de EP prodrían formarse si se
dieran de alta algunos niñ@s más. Si se pudieran formar los grupos , se avisaría directamente a
las familias afectadas.
Un cordial Saludo

