
 
 

  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PRIMARIA   CURSO 2020-21 
 

Estimadas Familias: 
 

A la hora de elegir las actividades extraescolares en el presente curso escolar, y 
teniendo en cuenta las circunstancias especiales que estamos viviendo, es 
conveniente leer detenidamente las siguientes CONSIDERACIONES: 
 
 Se ofrecen paquetes de actividades para los alumnos/as de 1º, 2º,3º y 4º de 

Educación Primaria, que llamaremos opciones. Cada opción contiene dos 
actividades a realizar en horario de 15:00 a 16:30 horas, con una duración de 
45 minutos cada una. 

 
 Podrán elegir una opción por día o dos opciones a la semana, teniendo en 

cuenta que deben realizar el horario completo, es decir comienzo a las 15:00 
horas y finalización a las 16:30 horas. 

 
 Los alumnos/as que accedan a las actividades desde el exterior deberán 

hacerlo de la siguiente manera: 
  

- 1º y 3º de E.P. por la puerta principal  
- 2º y 4º de E.P. por la puerta pequeña (calle trasera) 
- 5º y 6º por la puerta principal 

 
SE ESTABLECEN LAS MISMAS PUERTAS PARA LA SALIDA  

 
 Es muy importante la puntualidad, por lo que se ruega estar 5 minutos antes 

del comienzo de la actividad. Lamentablemente, cualquier retraso implicará 
no poder acceder a la Actividad. 

 
 Todas las actividades deportivas se realizarán con el uniforme deportivo del 

colegio , camiseta y pantalón de deporte. Hasta nuevo aviso no utilizaremos 
maillots, vestuario de danza o específico de kárate. 
 

 NO Olvidar el uso obligatorio de mascarillas. 
 
 Una vez inscrito/a, la asistencia a la actividad elegida,  será OBLIGATORIA  

durante TODO EL CURSO ESCOLAR. Las continuas  faltas sin justificar darán 
lugar a la BAJA en la actividad. 

 
 Les recuerdo que en las actividades extraescolares se mantendrán las mismas 

normas de comportamiento y convivencia que para el resto de la jornada 
escolar, y se actuará en consecuencia. 
 

 SE SEGUIRÁN ESTRICTAMENTE LAS MEDIDAS Y PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN, 
HIGIENE Y SEGURIDAD ESTABLECIDOS 

 
 Las actividades comenzarán el día 5 de octubre.  Las inscripciones se harán 

on line completando los formularios que pueden encontrar en nuestra web 
https://www.santamariadelosvolcanes.org 

 
 En caso de dudas o consultas, pueden ponerse en contacto conmigo por mail 

marga.luzardo@santamariadelosvolcanes.org 
MARGA LUZARDO  

COORDINADORA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 


