Madrid, 14 de febrero 2019

Estimadas familias:
Os escribimos para presentaros la I Jornada de puertas abiertas de nuestras
actividades extraescolares. Todos aquellos familiares que lo deseen, independientemente
de si sus hijos están inscritos o no a las diferentes actividades, podrán acercarse a conocer
cómo desarrollamos las sesiones, desde el día 18 hasta el 22 de febrero.
Como bien sabéis, queremos hacer más fuerte si cabe el eslabón colegio –
actividades – familia, por lo que consideramos que estas jornadas pueden ser más que
enriquecedoras para todos.
Observaréis en el gráfico que se ha seleccionado un día por cada actividad. A su
vez, también está el horario y la ubicación de la misma. Para facilitaros la tarea, diferentes
profesores estaremos acompañándoos por el colegio hasta las distintas superficies.
Tendremos dos franjas horarias bien diferenciadas, la primera comprende el
horario de comedor (de 13:45h a 15h) mientras que la segunda la encontramos de 17 a
18h.
Para las actividades que transcurren de 13:45 a 15h, necesitamos que aquellos
interesados esperen en el hall de entrada, aproximadamente 5 minutos antes del inicio
de la actividad. Desde ahí, os acompañaremos a los diferentes lugares. No se podrá
circular libremente por el centro. Una vez lleguéis al hall, nos avisarán de vuestra
presencia y acudiremos.

Respecto a las actividades que transcurren de 17 a 18h ocurren dos situaciones:
1) El acceso al pabellón se realizará por la entrada lateral, cercana a la ermita. Para las
actividades que se realizan en las canchas exteriores, podéis permanecer en sus
aledaños desde que se abran las puertas del colegio. Respetaremos las zonas de
trabajo de los monitores (ellos os las indicarán). Recordamos que no está permitido
permanecer en el campo de fútbol 7.

2) Para las actividades que se realizan en aula/auditorio en este horario (Arts, Danza y
Robótica), debéis esperarnos en el hall de entrada, desde ahí os acompañaremos.
Tened los ojos bien abiertos, ¡pues los profesores/monitores quizá necesiten
vuestra colaboración!

El organigrama de las diferentes actividades es el siguiente:

I Jornadas puertas abiertas actividades extraescolares, semana del 18 al 22 de febrero
Ubicación

Lunes 18

Martes 19

Miércoles 20

Jueves 21

Viernes 22

Franja horaria

Dramatic english 14 - 14:45h
-aula infantil-

Aulas

Alemán Infantil
13:45 - 14:30h -aula infantilAlemán E.P. Intermedio 14 - 15h
-aula refuerzo PrimariaAjedrez M y J 14 - 15h
-Sala arts-

Pabellón

Voleibol

13:45-15h

Alemán E.P. Avanzado 14-15h
-Aula 2º ESO BAjedrez L y X 14 - 15h
-Sala arts-

Judo

Cancha Exterior

Baloncesto
Predeporte

Campo f.sala 1

Gimnasia Rítmica

Baloncesto
Patinaje

Campo f.sala 2

Fútbol sala 1º Primaria

Fútbol sala infantil

Campo f.7 1

Fútbol 7 Alevín

Fútbol 7 benjamín B

Fútbol 7 Prebenj. A

Campo f.7 2

Fútbol 7 benjamín A

Fútbol 7 benjamín C

Fútbol 7 Prebenj. B

Auditorio

Danza grupo L y X

Aulas

Arts -aula Arts 2ª planta-

Danza M y J -aula 1ª planta-

Arts Padres
-aula Arts 2ª planta-

17-18h

Robótica
-Aula robótica 2ª planta-

Tras finalizar la actividad, si desean recoger a sus hijos, deberán informar al monitor
para que tenga constancia de ello. Entregaremos al resto de alumnos como es habitual, a las
18h por las puertas de Primaria o de Infantil respectivamente.
Cualquier duda que tengáis al respecto, escribid un correo a la dirección indicada y la
solventaremos lo antes posible.
Agradeciendo de antemano vuestra participación en estos eventos tan
enriquecedores para el alumno y que contribuyen a complementar su formación integral,
recibid un cordial saludo,

D. Ricardo García López
Coordinador Actividades Extraescolares
Colegio Stella Maris - La Gavia
actividades@stellamariscolegio.com

