
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020-2021

Estimadas familias,

Os informamos que ya está disponible en la página web del Colegio y en la secretaría del
Colegio, el folleto y el horario actualizado de las Actividades Extraescolares de este
curso, a los que podéis acceder desde el siguiente enlace.

Os animamos a que realicéis la inscripción durante estas semanas, porque los grupos que
ya tengan niños suficientes comenzarán a partir del lunes 20 de septiembre, cobrando
únicamente la mitad de la mensualidad. Aquellas actividades que aún no tengan suficientes
matriculaciones comenzarán a partir del lunes 4 de octubre. Si tuvierais alguna
incompatibilidad porque os coincida el horario de dos o más actividades, podéis escribir a:
yoel.gonzalez@colegioarenales.es y en la medida de lo posible se os ayudará a
solucionarlo. Los alumnos que estaban apuntados el curso pasado en alguna actividad,
deben realizar la inscripción de nuevo este año.

Este curso habrá una novedad a la hora de realizar la inscripción a las actividades
extraescolares. Las inscripciones se realizarán rellenando el siguiente formulario, al
que podéis acceder también a través de la sección de Actividades Extraescolares de la
página web del colegio.

El periodo de inscripción para comenzar las actividades en octubre estará abierto hasta el
jueves 30 de septiembre. Las plazas se reservarán por orden de inscripción, de modo
que os aconsejamos que formalicéis la inscripción lo antes posible, las plazas se van
llenando por orden cronológico de petición. Para formar los grupos, os recordamos que los
alumnos que hayan estado inscritos el año pasado en alguna actividad, también
deben realizar la inscripción si desean continuar en la misma u otra durante este curso.

Os recordamos las novedades que implantamos el curso 2019-20 y que retomamos este
curso:

- Hemos formado el Club deportivo Arenales Carabanchel, y todas nuestras
disciplinas deportivas se estructurarán desde infantil en forma de club. Esto significa
que sigue primando que los alumnos se lo pasen genial en las actividades, pero
además, fortaleceremos la preparación técnico-táctica de cada disciplina deportiva,
para que todos los deportistas del club estén preparados para la competición.

- Después de formar los dos primeros equipos de la Escuela de Baloncesto, durante
este curso queremos seguir creciendo, y así todos los alumnos puedan disfrutar del
gran ambiente de este deporte de equipo, representando además al colegio en las
competiciones de todas las categorías.

- Seguimos apostando por Natación en nuestra oferta de actividades extraescolares.
Los monitores de Aquasport Sotillo, recogerán a los niños los viernes al terminar las
clases, y se encargarán de los desplazamientos en autocar, los cambios y del
desarrollo de la actividad. Hay un máximo de 32 plazas, por lo que os aconsejamos
que realicéis la inscripción cuanto antes.

https://carabanchel.colegioarenales.es/colegio/servicios/actividades-extraescolares/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAPlsRw6ZN3_UjnNCyMcuDj-VooS79cznnkqLCjD4g1RO9NA/viewform


- Para que tengáis más facilidades a la hora de escoger actividades, ampliamos el
horario en las siguientes extraescolares de un día semanal:

Robótica para infantil y primaria. Se desarrollan una serie de divertidas actividades
que permitan al alumno ir adquiriendo de forma progresiva las bases de la
programación, para que cada vez pueda ir desarrollando proyectos más complejos e
interesantes acordes a su edad. Os recomendamos ver el siguiente video de la
extraescolar, donde aparecen diferentes actividades según la edad de los alumnos.

Little Chefs. La actividad de cocina para infantil y primaria, donde enseñaremos a
los alumnos a realizar cada día una nueva receta, todo ello en inglés. Además
dispondremos para desarrollar la actividad de nuestro alucinante aula: Home Skills,
con 6 módulos de cocina, totalmente equipados. Podéis ver algunas fotos a partir del
siguiente enlace .

- Ampliamos el horario de la Escuela de pádel con grupos de un día semanal para
primaria los viernes por la tarde y sábados por la mañana. La escuela de pádel
organiza grupos de nivel desde infantil hasta secundaria, os aconsejamos que
realicéis la inscripción lo antes posible, pues las plazas son muy limitadas. Además,
disponemos también de grupos de máximo 4 alumnos, formados según niveles y
disponibilidad para adultos, y servicio de alquiler de pistas a través de:
http://www.dxpadel.es .

- Continuamos con Patinaje en familia los sábados por la mañana. En esta actividad,
tendréis una oportunidad fantástica para disfrutar y divertiros con vuestros hijos, y a
la vez aprender un nuevo deporte.

- Además de los grupos de inglés presencial, también continuamos con grupos de
Inglés online, que desde el curso pasado funcionaron realmente bien. Podéis ver
más información en este video . Son grupos de 4 alumnos, formados tras una
prueba de nivel, con profesores nativos y  horarios  muy flexibles:

- Lunes y miércoles: de 17:30 a 18:30 o de 18:30 a 19:30
- Martes y jueves: de 17:30 a 18:30 o de 18:30 a 19:30
- Sábados y domingos: 10:30 a 11:30

- Este curso seguiremos potenciando el estudio y el deporte en la ESO.
Mantenemos el Proyecto estudio y queremos crear los equipos de competición en
Fútbol y Baloncesto, y además, continúa la actividad de Baile moderno y Pádel.
Con la colaboración de Apple Tree, habrá grupos de refuerzo de inglés y de apoyo
a la preparación a los exámenes de Cambridge, presenciales u online.
Encontraréis más información en el siguiente enlace .

La situación sanitaria ha mejorado mucho desde que retomamos las actividades
extraescolares el curso pasado, sin embargo, tenemos que seguir siendo prudentes y por
eso cumpliremos con todas las medidas marcadas por la CAM. Os informamos de las más
relevantes:

https://youtu.be/6I4rI6XqOHs
https://drive.google.com/drive/folders/1b3BLp7LRLcK9MQ8-UYJiZpX5cj9a8oKg?usp=sharing
http://www.dxpadel.es
https://drive.google.com/file/d/1TMQafbA4Q8qiBh63UYOrCSoEC6TAzq2J/view
https://drive.google.com/file/d/1fLLhRZZZ_j0Y_FbmLNPeiscqUgMDuGN1/view


- El uso de la mascarilla será obligatorio para los alumnos de primaria.
- En las actividades que se realicen dentro del colegio la ventilación de las aulas

será frecuente y periódica cada 15 minutos.
- Todos los alumnos tendrán que llevar en su mochila un pack anticovid, que

consiste en un neceser con: una mascarilla de repuesto (solo primaria), un bote
pequeño de gel hidroalcohólico y un paquete de clinex.

- Dependiendo del volumen de alumnos y de la ubicación de las actividades, se
realizará un protocolo de recogida de las actividades por las distintas puertas de
acceso al patio del colegio. Este año tampoco podréis entrar al colegio hasta la
recogida de las actividades.

- No se podrán utilizar los vestuarios. Por este motivo, los alumnos que tengan
actividad extraescolar vendrán desde por la mañana con el chándal del
colegio. De cara a facilitar la logística familiar intentaremos, en la medida de lo
posible, cuadrar los días de las actividades para que coincidan con los días que los
alumnos tienen educación física aunque ya os podéis hacer una idea de lo
complicado que es este punto y que no podremos atender la demanda de todos.
Además cada alumno tendrá que traer una botella-cantimplora con agua para poder
hidratarse durante las actividades.

De cara a que aquellos alumnos que todavía están indecisos puedan probar las actividades
y decidirse, realizaremos durante las próximas semanas clases de puertas abiertas,
totalmente gratuitas. Os mandaremos el horario para que podáis apuntaros.

Como en otros cursos, los monitores recogerán a los alumnos de infantil en sus clases y a
los de primaria en sus filas. Las actividades finalizarán a las 18:10.

Para cualquier consulta respecto a las actividades extraescolares o el funcionamiento de las
clases abiertas, podéis mandar un correo a yoel.gonzalez@colegioarenales.es .

Recibid un cordial saludo,

Yoel González

Coordinador de actividades extraescolares


