
  
  

 

Guadalajara, 2 de octubre de 2020 
 

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 20-21 
 

 

Estimadas familias: 

Tal y como os informábamos en la anterior circular, una vez que hemos iniciado la actividad lectiva ordinaria 
y ordenado los flujos de alumnos y servicios básicos como el comedor y aula matinal estamos en disposición 
de lanzar la oferta de actividades extraescolares para comenzar a partir del próximo jueves 15 de 
septiembre. 
 

Las circunstancias de este curso dificultan enormemente la organización de cualquier actividad y por ello 
quisimos plantear el sondeo de demanda de extraescolares de la pasada semana. Estudiando estos datos 
hemos buscado ofrecer unas actividades que por un lado mejoren la respuesta educativa al alumnado y 
por otro os ayuden en la conciliación familiar. Como veréis la oferta se ha visto reducida respecto a cursos 
anteriores y la hemos tratado de ajustar aquellas que más posibilidades tienen y para las que mejor 
respuesta organizativa podemos ofrecer. 

 

Cada entidad o empresa que oferta actividades cuenta con criterios definidos a la hora de garantizar la 
recogida y entrega de alumnos, así como la formación de grupos, la gestión de plazas y el mantenimiento 
de las medidas de prevención frente al covid-19.  

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA TODAS:  

 Desde la publicación de los formularios el día 2 hasta el día 8 de octubre incluido. 

 Cada entidad confirmará la conformación de grupos antes del inicio de la actividad. 
 
OFERTA Y FORMULARIO:  
En el formulario de cada entidad se puede encontrar más información sobre la misma y también en el siguiente 
enlace información 
 

ORGANIZA ACTIVIDAD CURSOS HORARIO ENLACE FORMULARIO 

AMPA 
CHAMPAGNAT 

Pintura y dibujo Infantil y Primaria Viernes 12.30-13.30 Formulario AMPA 
 Danza moderna Primaria Viernes 12.30-13.30 

ACADEMIA 
APRENDER 

Científicos locos 1º-4º Primaria Viernes 12.30-13.30 Formulario Aprender 
 Técnicas de estudio 3º-6º Primaria Viernes 12.30-13.30 

NEXOLANG 
GRUPO MT 
(INGLÉS) 

My first steps Infantil M-J 16.45-17.45 

Formulario Nexolang 

 

My English Adventure JR 1º y 2º Primaria M-J 16.45-17.45 

English Classes  
Communicative Approach 

3º y 4º Primaria 
5º y 6º Primaria 

M-J 16.45-17.45 

Cambridge Preparation ESO L-X 15.30-17.00  

CLUB 
DEPORTIVO 
MARISTAS 

Predeporte Infantil L-X 16.45-18.00 

Formulario Club 

 

Fútbol sala Primaria L-X 16.45-18.00 

Gimnasia rítmica Primaria L-X 16.45-18.00 

Voleibol Primaria L-X 16.45-18.00 

Baloncesto Primaria M-J 16.45-18.00 

Ajedrez 3º-6º Primaria Viernes 12.30-13.30 

Patinaje 3º-6º Primaria Viernes 12.30-13.30 

 
IMPORTANTE: los alumnos de Infantil, 1º y 2º de Primaria que son usuarios de comedor no se pueden inscribir 
a las actividades del viernes, pues su turno de comida coincide con el horario de la actividad. 

https://maristasiberica-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/guadalajara_pastoral_maristasiberica_es/Eg6_cNazLGdEpL09YFhFjfIB7f2feOUyFtf4T2Txf7MJuw?e=ZEAosC
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHSpEwKQz0SXsh07JSroIEl8M4zqadZBg89T29zMywtUQ1BIVlhaUzhKT1M3SDBJRERKV0c5TFU4Vi4u
https://academia-aprender.es/wp-content/uploads/2020/09/FORMULARIO-INSCRIPCION-MARISTAS-20-21_compressed.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW2FIspARMHcPVQRZChexJFTBTJvj98EUKFZvlsrZWPkuNeA/viewform
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHSpEwKQz0SXsh07JSroIJu7xADVTm1IueBbNXxlUdZURVJIV01CUzVPSkZYRk5NMk5DMzhUQU1WWi4u

