
 
                                                                                                                                                                      Avda. Altamira s/n 41020 

  Tlf.  955623429 /Fax: 955623430 
                                                                                                                                                                          cole.angel.ganivet@gmail.com 

                   
Sevilla, 28 de septiembre de 2020 

 
COUMNICACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Estimadas familias: 
 
Os damos informaciones varias al respecto de dichas actividades: 
 
1- Hemos esperado a daros instrucciones al respecto, para ver si, desde la Administración, 

se realizaban gestiones al respecto. Pero no ha habido modificación alguna. 
 

2- Las actividades empiezan a funcionar el día 1 de octubre. 
 

3- Hemos estado en contacto con la empresa encargada de gestionar dichas actividades, 
para que adapten su protocolo de actuación a lo establecido en el nuestro.  

 

Es fundamental haceros saber que, debido al número de monitores del los que dispone la 
empresa, NO SE PUEDEN MANTENER LOS GRUPOS DE CONVIVENCA 
ESTABLECIDOS EN EL CENTRO. Es por ello que cada familia asume los riesgos 
que ello conlleva. 
 
El uso de mascarilla y el lavado de manos, SERÁ OBLIGATORIO EN TODO 
MOMENTO. 

 

Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, al no poder mantener los grupos 
de convivencia, hemos decidido reducir el número de talleres. Se ha valorado y 
analizando, priorizando las que pueden llevarse a cabo al aire libre y aquellas con gran 
número de alumnos/as inscritos/as. Quedando de la siguiente forma: 

 
HORARIOS LUNES Y MIÉRCOLES MARTES Y JUEVES 

 
 

16:00 
A 

17:00 H 

PATINAJE EN LÍNEA 
(solo miércoles de 16:00a 18:00h) 

 
INGLÉS INFANTIL Y 

PRIMARIA 
(Cada etapa con un monitor/a y en 
dependencias diferentes) 

BAILES Y COREGRAFÍAS 
(se hará en el porche lateral)  

AJEDREZ 
(desinfección constante de manos) 

17:00 
A 

18:00 H 

NO HAY NINGUNA 
ACTIVIDAD 

MULTIDEPORTE 
(uso obligatorio de mascarilla) 
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Las actividades que han sido suspendidas son:   

1-Fútbol sala. LUNES Y MIÉRCOLES (16:00 A 17:00 Y 17:00 A 18:00 H) 
2- Expresión corporal (Teatro). LUNES Y MIÉRCOLES (16:00 A 17:00 H) 
3- Apoyo Educativo. MARTES Y JUEVES (16:00 A 17:00 H) 
4- Iniciación a la digitalización.  MARTES Y JUEVES (17:00 a 18:00 H) 

 
Aquellas familias que tenéis algún alumno/a en los talleres suspendidos, los damos de 
baja desde el centro. Sólo si queréis hacer algún cambio os tenéis que poner en contacto 
con secretaría. 
 
Recordamos que estas gestiones se pueden hacer hasta el día 10 de forma excepcional por 
los cambios acontecidos, pero dichas gestiones (bajas o modificaciones) deben hacerse 
antes del día 25 de cada mes. 
 
 
Agradeciendo una vez más vuestra compresión y apoyo anta la situación que estamos 
viviendo, os enviamos un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristina Mellado Martín 
Directora 
 
 
 
 
 
 
 


