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EXTRAESCOLARES CURSO 2021-2022 
21.22 

15/09/21 
PRIMARIA 

Nº 1 
 
 
 
Estimada familia de primaria, 
Este curso ofertamos las siguientes actividades extraescolares, que comenzarán el 4 de 
octubre de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022: 

 

De lunes a viernes, 12:30h a 13:15h 
Bristol School 

Actividades  Mensualidad: 
Lunes: Club de cine 
Martes: Teatro 
Miércoles: Multideporte 
Jueves: Yoga  
Viernes: Ajedrez 

1 día de actividad: 17€ 
2 días de actividades: 33€ 
3 días de actividades: 42€ 
4 días de actividades:52€ 
5 días de actividades: 58€ 

 

Miércoles tarde 
Actividades Mensualidad: 
Patinaje (15:00h a 16:30h) 
 

31€ 

Taekwondo (15:00h a 16:30h) 
 

24€ 

Inglés (15:00h a 16:50h) 
Bristol School 

36€ 
Material:40€ 
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CLUB DEPORTIVO  
Bristol School en colaboración con la AMYPA 

Actividades Mensualidad: 
Fútbol Sala 
Lunes y miércoles de 1º a 4º 
Martes y Jueves 5º y 6º 
(17:00h a 18:15h) 
 

Inscripción 60€ 
41€ 

Baloncesto 
Lunes y miércoles de 1º a 4º 
Martes y Jueves 5º y 6º 
(17:00h a 18:15h) 

Inscripción 60€ 
41€ 

La fecha de inscripción ha de ser hasta el 22 de septiembre para poder federarse, 
mínimo 9 jugadores. 
El precio incluye: 2 entrenamientos y partido a la semana. 
Competición en Fundación deportiva con ficha incluida. 
Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes. 
2 equipaciones, 1 camiseta de entrenamiento y 1 chaqueta de chándal/sudadera. 

 
 

Para apuntarse sólo hay que rellenar el siguiente enlace: INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES A 
EXTRAESCOLARES PRIMARIA , que también estará disponible en la web de la Escuela 
desde hoy hasta el día 27 de septiembre para todas las actividades salvo para el Club 
deportivo que ha de ser hasta el 22 de septiembre: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
PARA CLUB DEPORTIVO. 

(En caso de padres separados han de pedir cita previa en secretaría de la Escuela para 
firmar la hoja de extraescolares ambas partes) 

Les informaremos, una vez acabado el plazo de inscripción, del resultado de las 
inscripciones por si alguna actividad no se puede llegar a realizar al no llegar mínimo de 
alumnos por actividad que será de  doce alumnos/as. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier consulta. 

Atentamente, 

Equipo directivo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd39sUbdS2BCT70S17WzQeHKfIGelqnfoeZy8gs1fqRSXJS9Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd39sUbdS2BCT70S17WzQeHKfIGelqnfoeZy8gs1fqRSXJS9Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6NYp24kjrNBrdGSwuTAzj7QD7bw-oCzR-9bEl0v9txBQCxw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6NYp24kjrNBrdGSwuTAzj7QD7bw-oCzR-9bEl0v9txBQCxw/viewform?usp=sf_link

