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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SOLICITADAS PARA EL CURSO 2013-2014 

 
 

Estimados padres/madres: 
  
 Después de efectuar el recuento de solicitudes para las Actividades Extraescolares 2013-
2014, os comunicamos a continuación las que se pondrán en marcha:  
 
1.- TALLER DE SEVILLANAS. Esta actividad presenta novedades, ya que este año se 
impartirá en la calle Alegría, 28 (apertura de nueva instalación por parte de la profesora de 
baile Carmen Lozano). El precio para los alumnos/as del colegio se mantiene en 12€/mes (1 
hora a la semana los lunes, de 16:00 a 17:00h), con la opción de acudir un día más por 
semana (los miércoles), a la misma hora, en cuyo caso el precio sería de 25€/mes. Daría 
comienzo el 14 de octubre 2013. 
2.- GUITARRA FLAMENCA. Aunque no existe suficiente demanda (y por tanto el colegio no 
podrá abrir ningún grupo), podemos ofrecerles la posibilidad de recibir clases de guitarra en 
el mismo centro donde se imparte el taller de sevillanas anteriormente citado. Serían 2 
horas/semana, el mismo día (jueves, de 18 a 19 horas, más media hora de descanso y luego 
de 19:30 a 20:30 horas). Precio: 35€/mes (consultar allí mismo el precio para niños/as). 
3.-GRUPOS JUVENILES. Hasta el día de hoy existen más de 40 solicitudes. En breve se 
comunicará la fecha elegida para el comienzo de esta actividad. 
4.-TALLER DE INGLÉS. Dará comienzo el miércoles 9 de octubre, a las 18:15 horas.  Hay más 
de 20 solicitudes registradas. Se dará más información en esa reunión inicial. 
5.- TALLER DE MATEMÁTICAS. No existen suficientes solicitudes, pero la persona 
responsable ha decidido comenzar la actividad de forma temporal para ir animando la 
participación. Comenzará el lunes 14 octubre, de 16 a 17:30 h. 
6.- ESCUELA DE FÚTBOL. Actualmente hay 15 solicitudes. Dará comienzo el miércoles 9 
octubre, de 16 a 17:30 horas, en el patio central del colegio. 
7.- ESCUELA DE BÁDMINTON. Todavía no existen suficientes solicitudes, pero la persona 
responsable ha decidido iniciar la actividad de forma temporal para ir animando la 
participación. Comenzará el viernes 11 octubre, de 16 a 17:30 h. 
 

El resto de actividades ofertadas en el díptico informativo no pueden dar comienzo 
porque se han registrado pocas inscripciones. 

 
Morón, 08 de octubre 2013 
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