
 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2021/2022 

AVISO IMPORTANTE 
 Este año la inscripción en las actividades extraescolares se realizará a través del formulario de 

Google que les adjuntamos: 

https://forms.gle/s46mhgYx6jRurjPW8 

 Dicho formulario estará disponible hasta el próximo día 30 de septiembre, por lo que les 

rogamos inscriban a sus hijos respetando ese plazo. A nivel organizativo, en la situación actual, es 

imprescindible tener las inscripciones formalizadas cuanto antes a fin de respetar los “grupos 

burbuja” establecidos por la legislación vigente y valorar el poner en marcha las actividades 

ofertadas en función del número de inscritos. 

 Cualquier duda sobre el funcionamiento de las actividades se deberá consultar a los gestores 

de las mismas en los teléfonos de contacto que aparecen en el cuadernillo de actividades 

extraescolares. 

Rogamos informen en administración de la baja de su hijo de una actividad, 
independientemente de que se lo comuniquen al gestor de la misma. 

 
 Como normal general las actividades comenzarán el 1 de Octubre. 
 

Los participantes en BALONCESTO Y BALONMANO que continúen del curso pasado no es 
necesario que  rellenen el formulario de Google. Los entrenadores ya contactarán con ellos a fin de 
indicarles la fecha de comienzo de los entrenamientos. Aquellos que se inscriban por primera vez y 
los inscritos en Predeporte sí deberán cumplimentar el formulario. 

 
El primer día de actividad los responsables les asignarán grupos y concretarán detalles sobre 

el funcionamiento de la misma. 
 
Las actividades se llevarán a cabo siempre y cuando el espacio en el que se desarrollan tenga 

las dimensiones y las condiciones de ventilación adecuadas. Los grupos formados deberán 

pertenecer al mismo nivel educativo. Se pueden formar grupos de niños pertenecientes a distintos 

niveles si el espacio es lo suficientemente amplio como para guardar una distancia amplia entre los 

grupos estables y si los alumnos tienen la suficiente autonomía como para respetar dichos espacios 

así como las normas de seguridad. Por esta razón, hay determinadas actividades que no se han 

podido ofertar este año aunque confiamos en que, en el futuro, sí se podrán retomar. 
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