
 

A TODOS LOS PADRES DE ALUMNOS DEL CENTRO 
 

Estimados padres: 
 

 Queremos desearos un feliz curso 2021-2022 para vosotros y vuestros hijos, en este 
tiempo especial que estamos viviendo, que sea una nueva oportunidad que nos ayude a crecer 
como personas y contribuya a fomentar los valores del Proyecto Concepcionista. 

 

 Las actividades Extraescolares que el Centro ofrece, a lo largo de este año, son de 
carácter voluntario, sin ánimo de lucro y no tienen repercusión alguna en el currículum: 

 

 Actividades de Pastoral:  En unos días se enviará la circular informativa e inscripción. 
 Catequesis de Primera Comunión - 3º EP: miércoles, de 17 a 17’50 h 
 Catequesis de Primera Comunión – 4ºEP:  martes, de 17 a 17’50 h. 
 Grupos ADAMAH: 5º y 6º EP: jueves, 13’00-13’50 h.  1º, 2º y 3º ESO: martes o 

miércoles, 15’15 a 16’10 h.   4º ESO y Bach: jueves, 15’15 a 16’10 h. 
 Catequesis de Confirmación: 4º ESO y Bach: jueves, 15’15 a 16’10 h.  
 

 Escuela deportiva “Carmen Sallés”. La matrícula de cada actividad se realizará por 
riguroso orden de inscripción y en el siguiente enlace:  
                          https://forms.gle/x6AwuhvFach1SFjt6 
 Gimnasia Rítmica: 3º Infantil, Primaria y Secundaria 
 Psicomotricidad Bilingüe: 2º y 3º Infantil 
 Zumb-Mónica     *  Fútbol Prebenjamín    * Multideporte      * Badminton 
 

 Club de Atletismo “La Inmaculada Concepción. Este año no se ofrece. 
 

 FORM-ED  (Infantil, Primaria y ESO). 
 Cuentacuentos-Artística-Teatro, los viernes: 1º, 2º y 3º Infantil 
 Inglés, Cuentacuentos-Teatro y Chiqui Chess-Ajedrez:  2º y 3º Infantil 
 Inglés, Ajedrez y Guitarra:   Primaria 
 Cuentacuentos-Artística-Teatro: 1º y 2º EP 
 Teatro musical: 1º a 3º EP 
 Francés: 5º y 6º EP 
 Hora de estudio: de 3º a 6º EP 
 Inglés-Cambridge, Francés y Hora de Estudio: ESO 
Las inscripciones se envían por correo electrónico a:   info@form-ed.com 

 

 FUTURE KIDS:  ROBÓTICA EDUCATIVA Y PROGRAMACIÓN – VIDEOJUEGOS Y 
ANIMACIÓN – LEGO EDUCATION.  (2º y 3º Infantil y Primaria. Para cualquier duda e-
mail:  roboticaescorial@gmail.com   El boletín de inscripción os lo hacemos llegar en 
papel y una vez cumplimentado se entrega al tutor/a. 

Os rogamos, respetar el plazo para poder organizar todos los grupos y así poder dar 
comienzo a todas las actividades en octubre, según días indicados en cada circular. 
      

Esperamos que este nuevo curso nos depare a toda la Familia Concepcionista salud y fuerza 
para seguir caminando juntos en este proyecto común que es la educación de vuestros hijos. 

  

Recibid un cordial saludo, 
      LA DIRECCIÓN 

LOS INTERESADOS SE PUEDEN INSCRIBIR A TRAVÉS DEL ENLACE-FORMULARIO, 

CORREO ELECTRÓNICO O EN PAPEL (según actividades),  antes del 21 de septiembre. 
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