
 
                                                   CURSO 2019/ 2020 

       
                 Estimados padres/madres: 
 

Desde la EDCS os saludamos al comenzar un nuevo curso, y agradecemos de 
antemano la confianza depositada en nosotros. 

 
Se adjunta cuadro de horarios y actividades ofertadas por la escuela deportiva, cuyos 

monitores son PROFESORES DEL COLEGIO. 
 
Os recordamos   
 Las cuotas mensuales son de 26 Euros, siendo la actividad desde octubre a 
mayo (ambos meses incluidos). 
 
 El segundo hermano y sucesivos en la EDCS o si el alumno está inscrito en 2 
actividades de la Escuela, se le realizará un descuento de 5 €, teniendo que pagar 21 
euros y no siendo acumulables los descuentos.  

 
 Las clases darán comienzo los días 1 y 2 de octubre.  
Dichos días recogeremos a los niños en sus clases (SÓLO alumnos de infantil) . 
La recogida, en las actividades de las 17:00 horas, se realizará por la parte de atrás 
del polideportivo. (C/ Dorregaray) , a las 18:00 horas. 
 

COMO INSCRIBIRSE 
 

 CONSERVAN LA PLAZA LOS ALUMN@S INSCRITOS EN EL CURSO ANTERIOR, 
PERO DEBEN RELLENAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
 Tendrán prioridad l@s herman@s de alumn@s del curso anterior. 
 
 El resto de alumn@s, hasta completar el número máximo, se alcanzará POR 
RIGUROSO ÓRDEN DE INSCRIPCIÓN en la actividad.  
 
TODOS LOS ALUMNOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN ALGUNA ACTIVIDAD, 
DEBERÁN RELLENAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, antes del día 24 de 
Septiembre en el siguiente enlace: https://forms.gle/TkereqdDJBjwcH2q8, 
debiendo cumplimentarlo tantas veces como actividades deseen realizar.  
Si en alguna actividad se supera el número máximo de inscritos, para la lista de 
espera se tendrá en cuenta el orden de la inscripción. 
 
- Se informa que, al ser profesores del Colegio los que imparten las actividades, si 

no pudiera realizar la clase por tener que asistir a alguna reunión del centro de 
manera puntual, recuperará la sesión en otro día de la semana. 

 
Para cualquier duda podéis contactar con nosotros mediante el correo electrónico 

alvarolopez@concepcionistas.es 
 
NOTA: PARA PODER FORMAR LOS GRUPOS SE DEBE ALCANZAR EL NÚMERO MÍNIMO DE INSCRITOS POR ACTIVIDAD. 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA CONFIANZA! 


