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S. L. El Escorial, septiembre 2021 
 

 
Estimadas familias: 

 
Os presentamos la oferta de actividades extraescolares para este curso 

2021/2022. En ella deberéis marcar con una cruz en la última columna la 
actividad o actividades en las que queréis inscribir a vuestros hijos. Esta hoja 
deberá entregarse en portería, al tutor o a  Laura Tordera, lo antes posible, ya que 
las clases darán comienzo el  1 de Octubre según actividad. 
 

 EN TODAS LAS ACTIVIDADES SE SIGUE PROTOCOLO COVID Y ES 
OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA EN TODAS LAS ETAPAS 
(INCLUIDO INFANTIL) 
 

 Las actividades se facturarán por secretaría al inicio de cada mes.  
 

 Los alumnos de la ESO que asistan a alguna actividad y sean 
mediopensionistas, comerán en el primer turno. 

 

 Las actividades de idiomas en las que se requiera el uso de libro, se 
facilitarán en el Colegio y se pasará con la mensualidad de noviembre. 

 

 A los alumnos de Pintura Artística se les entregará la lista del material 
necesario, ya que por protocolo, este será individual. 
 

 Algunas actividades permiten la asistencia de un solo día, si coincidiese con 
otra, facturándose la mitad de la mensualidad. 

 

 Las Actividades Extraescolares quedan amparadas bajo el Reglamento 
de Régimen Interior del Centro. 

 

 Para darse de BAJA en cualquier actividad será necesario comunicarlo 
por escrito AL MENOS DIEZ DÍAS ANTES DEL INICIO DEL MES EN QUE 
SE PRODUCIRÁ LA BAJA. El formulario de baja está en la página web. 

 

 Para cualquier consulta, pueden ponerse en contacto con Laura Tordera en 
el centro o por correo electrónico en la dirección laura@colegioalfonsoxii.com  

 
 

  Aprovecho la ocasión para desearos un buen curso y mandaros un cordial 
saludo. 

 
Atentamente, 
 

 
Laura Tordera   

(Coordinadora Actividades Extraescolares) 

mailto:laura@colalfonsoxii.com

