Actividades de tarde para el curso 2018-2019
Mérida, 2 de mayo de 2018
Estimadas familias:
Como todos los años por estas fechas, nos hallamos inmersos en la preparación del horario
de actividades de tarde, con importantes novedades, para el próximo curso. Desde hoy,
queda abierto el periodo de matriculación para todas las actividades. Los horarios se
adjuntan por detrás.
●

Ampliamos la oferta de clases de Inglés, que, como ya sabéis, impartirá la Academia
Express

Yourself.

Desde

hoy hasta

el

10

de

mayo,

se

abre

el

plazo

EXCLUSIVAMENTE para los alumnos que en la actualidad cursan Inglés en el Colegio
con la Academia Corner, así como para sus hermanos. Para ello, se debe rellenar el
cuestionario

online

(http://goo.gl/forms/HQX7EJmLfcaAeOir1)

y

formalizar

la

matrícula en la propia Academia antes del día 10 (en horario de 11:30 a 13:30 o de
16:30 a 19:30, de lunes a jueves). El día 11 por la tarde se realizará una prueba de nivel
en la Academia. Desde el 14 de mayo, el resto de interesados podrá acceder a través
del mismo enlace y, de igual modo, tendrá que formalizar la matrícula en la Academia
(en horario de mañana).
En los dos periodos se tendrá en cuenta el orden de llegada de los cuestionarios.
●

Para la actividad de Robótica, impartida por Let´s Go Robotix Extremadura, y para
PekeDeporte, MultiDeporte y Baloncesto (benjamín y alevín), impartidas por
Formación Deportiva Mérida, podéis entregar las hojas de matrícula en secretaría,
donde os asignarán un número por orden de llegada. Esas hojas podéis encontrarlas
tanto en secretaría como a través de Rayuela o en nuestra página web. El horario de
Robótica puede ser más amplio al indicado, ya que podrían hacerse subgrupos dentro
de los grupos señalados en el horario adjunto.

●

Conservamos las mismas Actividades Formativas Complementarias, que son Ajedrez y
la actividad orientada a Gimnasia Rítmica. Debéis inscribiros en secretaría, donde
también os asignarán un número por orden de llegada

●

Y seguimos ofertando las clases de Zumba y Pilates para padres y madres
(subvencionada parcialmente por AMPA), en horario de 16:30 a 17:30, de lunes a
jueves.

Como siempre, agradeciendo la confianza que depositáis en nosotros, recibid un cordial
saludo.

Equipo Directivo

