
Circular nº 6                          septiembre 2021 

Estimadas familias: 

Nos ponemos nuevamente en contacto con ustedes al objeto de comunicarles las diferentes 
actividades extraescolares que comenzarán el lunes 4 de octubre o martes 5 de octubre, dependiendo de la 
actividad elegida.  

Estas actividades se realizarán siguiendo los principios básicos establecidos por los organismos 
pertinentes. 

-  Se mantendrá la distancia de 1,5 m entre alumnado cuando no pertenezcan al grupo de 
convivencia estable en aquellas actividades que sea posible. 

- El alumnado deberá usar mascarilla en todo momento, así como la higiene de manos. 

- Si las condiciones de la actividad lo permiten, se realizarán al aire libre. 

- Se realizará una limpieza, desinfección y ventilación del lugar en el que se desarrolle la actividad. 

 Las familias que estén interesadas en estas clases deberán inscribir al alumnado antes del día 30 
de septiembre. Para ello deberán rellenar esta circular y enviarla al correo electrónico 
comunicaciones@colegioramirodemaeztu.com especificando en el asunto “ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES” y adjuntando el archivo debidamente cumplimentado; o bien entregando la circular 
cumplimentada en la Secretaría del Centro.  

Deberán marcar con un X la actividad elegida.  

*En caso de elegir la actividad de Karate, el turno puede variar cuando se reorganicen los grupos. Hasta ese momento, 
pueden elegir la opción que deseen. 

Si necesitan más información pueden contactar con la Secretaría del Centro.  

Las actividades a impartir serán las siguientes: 

ALUMNO/A:_________________________________________CURSO:_______________ 

PADRE/MADRE/TUTOR-A LEGAL__________________________________________________ 

Aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente. 
LA DIRECCIÓN 

ACTIVIDAD HORARIO DÍAS SALIDA

 GIMNASIA 
RÍTMICA

TURNO DE TARDE 
Al finalizar la jornada lectiva hasta las 17:20 h.

Martes y 
jueves

P3 (Puerta lateral del 
callejón)

 BALONCESTO TURNO DE TARDE 
Al finalizar la jornada lectiva hasta las 17:20 h.

Lunes y 
miércoles

P1 (Puerta del patio)

 FÚTBOL SALA TURNO DE TARDE 
Al finalizar la jornada lectiva hasta las 17:20 h.

Martes y 
jueves

P3 (Puerta lateral del 
callejón)

 KARATE* TURNO DE MAÑANA 
Al finalizar la jornada lectiva hasta las 13:25 h.

Martes y 
jueves

P3 (Puerta lateral del 
callejón)

 KARATE* TURNO DE MAÑANA 
Al finalizar la jornada lectiva hasta las 13:25 h.

Lunes y 
miércoles

P3 (Puerta lateral del 
callejón)
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