Alcalá de Henares, 1 de junio de 2020

ACTIVIDADES PARAESCOLARES
Queridas familias:
“Ante todo deseamos que estéis todos bien, así como vuestros seres queridos”
Nos dirigimos a ustedes para informarles sobres las Actividades Paraescolares del
Colegio, y lo hacemos al finalizar este curso para poder organizarlas mejor.
De sobra saben lo importante que son para nosotros estas actividades y cómo
apostamos por ellas, conscientes de que son un apoyo más para contribuir al
crecimiento integral de sus hijos.
Debido a la situación que estamos viviendo, el plazo de inscripción se realizará en el mes
de septiembre. Estad tranquilos por las Actividades Paraescolares porque se intentará
mantener los mismos horarios y actividades que este año.
Nota importante: Queremos informarles de que este año hemos llegado a un acuerdo
con la RSD ALCALÁ en FÚTBOL 7 y FÚTBOL 11, desde la categoría Prebenjamín hasta la
categoría Juvenil. El objetivo sería entrenar en el Centro, y jugar los fines de semana en
la Ciudad Deportiva Wanda Alcalá o El Val o El Juncal, la sede aún no la sabemos, les
hemos solicitado poder jugar en la Ciudad Deportiva Wanda Alcalá por cercanía. Si
necesitáis información sobre estos datos, poneros en contacto en el correo:
josecarlos@sanignacioalcala.es
FÚTBOL SALA se seguirá ofertando en la categoría Baby 4, Prebenjamín y Benjamín.
Os enviaremos a finales de agosto un folleto informativo con toda la información de las
Actividades Paraescolares.
La inscripción se realizará con un formulario a través de un enlace en el mes de
septiembre.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
SEPTIEMBRE: 1 de septiembre hasta el 25 de septiembre de 2020.
Como en los años anteriores, la mayoría de los responsables de estas actividades serán
profesores del Colegio y otros llevan ya muchos años con nosotros, con lo cual tenemos
asegurada la calidad de las actividades.

Además, estamos a su disposición para solventarles cualquier consulta.
¡Buen verano!
Muchas gracias.
Un saludo.
María López Castellanos y José Carlos Torres Clemente
marialopez@sanignacioalcala.es josecarlos@sanignacioalcala.es
Coordinadora de Cambridge y coordinador de Actividades Paraescolares.

