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Queridos padres:  
 

Como os hemos ido informando en anteriores comunicados, este año y debido a la situación tan 
excepcional en que nos encontramos por el Covid-19, nos es imposible poder ofreceros nuestras 
actividades extraescolares de manera presencial. Por este motivo y mientras continúe el Escenario II 
en el que nos encontramos, queremos presentaros una serie de actividades extraescolares que se 
realizarán de forma “online”. Todas ellas tienen fecha de inicio el 3 de noviembre de 2020. 
 
De momento, empezarán todas en la modalidad online con la idea de darles continuidad una vez las 
circunstancias permitan volver a la jornada partida y a las actividades extraescolares presenciales en 
horario de tarde (escenarios I o IV del protocolo frente a COVID-19) en cualquier momento del curso 
escolar. 
 
Nuestra nueva oferta de actividades extraescolares online es muy variada y se realizarán en 
colaboración con las siguientes empresas: 
 

 “APRENDO Actividades Extraescolares”, nos ofrece las siguientes actividades y también, nos 
ofrece la opción de “actividades familiares”: 

 
- BATUKA/ZUMBA (Infantil y Primaria) 
- PILATES (ESO, Bachillerato y adultos) 
- CARDIO (ESO, Bachillerato y adultos) 
- ZUMBA (ESO, Bachillerato y adultos) 
- CLASES APOYO (INDIVIDUAL) (Primaria-ESO-Bachillerato) 

 

 “Futuros Talentos”, ofrece las actividades de: 
 

- TALENTOS MUSICALES (desde Primaria) 
- PROGRAMACION Y DISEÑO VIDEOJUEGOS (desde Primaria) 
- DIVERCIENCIA-EXPERIMENTOS (desde Primaria) 
- VIOLIN (INDIVIDUAL) (desde Primaria) 
- PIANO (INDIVIDUAL) (desde Primaria) 

 

 “TALLERES NURIA SOLER”, nos ofrece: 
 

- TEATRO: Estamos buscando crear un grupo de teatro serio en el colegio para poder 
participar en el futuro, cuando la situación lo permita, en certámenes y concursos de teatro 
escolar. 

 
La directora de esta escuela, actriz profesional y bailarina, estará disponible el próximo 

miércoles, 21 de octubre a las 18:30, en una videoconferencia por la plataforma MEET para 
poder presentar esta nueva iniciativa del colegio y responder a vuestras dudas. Podéis acceder a 
través del siguiente enlace:  

 
https://meet.google.com/raz-eeod-zap 

 
El link para la inscripción de en el taller de teatro es: 

 
https://forms.gle/5Nef1oVi2tchVZCNA 
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Toda la información acerca de las actividades propuestas por la ACPA se encontrará en nuestro 
apartado de la página web del colegio: 
 
http://www.concepcionistasprincesa.es/colegio-acpa 
 
 
Esperamos que sean de vuestro agrado y que vuestros hijos y vosotros, os animéis a realizarlas. 
Creemos que son actividades muy interesantes y que nos pueden ayudar en estos momentos tan 
especiales. 
 
Por favor, cualquier duda o sugerencias, estamos a vuestra disposición.  
 
Muchas gracias y un saludo 
 

ACPA  
Comisión de deportes y extraescolares 
princesaacpa.cyd@concepcionistas.es 
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