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Queridos padres:  
 

Comenzamos este nuevo curso con gran ilusión y nuevas ideas. Por este motivo, desde el ACPA 
Comisión de Deportes y en colaboración de “APRENDO Actividades Extraescolares”  queremos 
presentaros  las actividades extraescolares de este curso 2019-2020. 
  
Además de actividades ya programadas el curso pasado: fútbol, kárate, patinaje, atletismo, ballet y 
Pilates-adultos, queremos ofrecer otras alternativas. De esta forma, ampliando el abanico de 
actividades, creemos que cada alumno puede encontrar su opción. 
  
Las actividades que incorporamos este curso 2019-2020 son: 
 

 Teatro 

 Talentos creativos 

 Ukelele 

 Diverciencia 

 Robótica 

 Baloncesto 

 Rítmica-cheerleaders 

 Club de deberes 
 
En los trípticos adjuntos encontraréis toda la información de precios, días y horarios diferenciando 
por etapas (Educación Infantil, Educación Primaria y ESO). Incluímos además un pequeña 
descripción de las actividades y de las “equipaciones” para algunas de ellas. 
 
Todas las actividades se podrán realizar siempre que el número de participantes sea de un mínimo 
de 10 alumnos por grupo / actividad. 
 
Entre las  novedades que presentamos este curso con el fin de mejorar el correcto desarrollo de las 
actividades extraescolares es la creación de la figura del “coordinador”, presente diariamente en el 
colegio durante las actividades, perfectamente identificada y que será la persona de contacto entre 
padres, colegio, APRENDO y ACPA.  
 
Este curso incorporamos la posibilidad de hacer las inscripciones on-line. Nuestra intención es que 
en cursos posteriores está sea la única forma de hacerlo si bien este año seguirá existiendo la 
posibilidad de realizarlas in situ en el colegio el próximo día 18 de Septiembre de 2019 de 8:45 a 
9:30. 
 
Los enlaces para las inscripciones on-line los encontraréis en la página web del colegio: 
 

 www.concepcionistasprincesa.es 
 

y  deberán ser enviadas antes del 20 de Septiembre 2019.  
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El pago se realizará de acuerdo con las condiciones y modalidades detalladas en los boletines de 
inscripción.  
 
No se admitirá la inscripción a aquellas familias que no tengan regularizada su situación en el 
momento de la inscripción con la cuota anual de asociado al ACPA o pagos correspondientes a 
cursos anteriores. Los “NO SOCIOS ACPA” tienen una matrícula de 65€ por alumno al año.  
 
Aprendo pondrá en el panel de anuncios de Tutor el cuadro de las actividades, espacios y horarios. 
Esta información junto con los formularios para cumplimentar lo podréis encontrar en la web del 
ACPA. 
 
Ante cualquier duda o sugerencia sobre las actividades se pueden poner en contacto con nosotros 
en los teléfonos: 620 332 884 (Coordinadora) ó 91 340 70 46 (Dpto. Admón) y en email: 
info@webaprendo.com 
 
Muchas gracias y un saludo 

 
ACPA Comisión de deportes 
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