Estimadas familias,
Informaros que próximamente comenzaremos las actividades extraescolares, la fecha
prevista será el 2 de Noviembre ya que estamos esperando a la autorización de
Educación (os iremos informando). El plazo de inscripción es hasta el jueves 22 a las
22:00h en http://actexaragon.com/ceip-arcosur/
Las actividades este curso serán de 16:45h a 17:45h. En el caso de usar el servicio de
comedor los monitores pasarán a buscar a vuestros hijos por los espacios donde estén
con las monitoras de comedor desde las 16:05 y estaremos con ellos hasta el comienzo
de las actividades a las 16:45h. Aquellos que NO OS QUEDÉIS EN EL COMEDOR
del colegio deberéis traer a vuestros hijos a las 16:40h.
Las puertas de acceso serán las siguientes:
Puerta 3 (patio de primaria): guitarra, ukelele y atletismo.
Puerta 4 (parking): patinaje, multideporte, fútbol y baloncesto.
Rogamos máxima puntualidad a los alumnos que vengan de casa e informaros que los
adultos no podéis acceder al centro en ningún momento, siempre esperaréis fuera del
centro tanto a la entrega como a la recogida.
Como veréis las actividades este año son muy limitadas tanto por espacio como por
seguridad para todos. Todas las actividades tienen número máximo de plazas y llegado
el caso que tengamos exceso de solicitudes se realizará sorteo y os informaremos
cuando y como poder verlo. Los alumnos que estuvieran realizando estas actividades en
el mes de Marzo tendrán prioridad sobre alumnos nuevos y estos no entraran en sorteo.

Por favor leer las instrucciones que os mandamos en estas dos imágenes:
-Uso obligatorio de mascarilla para todos los alumnos, inclusive infantil.
-Los días de lluvia se suspenden las actividades (salvo guitarra y ukelele) y pedimos que
todas las familias que puedan venir a buscar a los alumnos lo haga, los que no puedan
por conciliación, los moniotres y coordinadora estarán en el centro y se harán
actividades complementarias siempre al aire libre y de manera individual bajo techo
(ejemplo el porche de primaria)
Os damos algunas recomendaciones para las siguientes actividades:
Patinaje: será obligatorio el uso de patines, rodilleras, coderas, muñequeras y casco
(deberán ir marcadas con el nombre del niño/a). Los monitores serán los encargados de
ayudar a poner los patines a los alumnos. Para quitárselos y con motivo de poder
aprovechar el máximo tiempo de la actividad, entregaremos a los niños con todo
puesto.
Para los alumnos que comienzan este curso, pueden usar los patines en línea que tienen
dos posiciones, en línea o con las dos ruedas atrás en paralelo.

Puesta de patines y protecciones: Aconsejamos que para los alumnos que cursen
Patinaje por primera vez, practiquéis en casa la puesta de patines y protecciones y así
agilizar los primeros días.
Todos los alumnos que vengan de casa tendréis que entregarlos a la coordinadora con
todo puesto a las 16:40h.
Fútbol,baloncesto y atletismo: se trabajara de manera individual , nada colectivo hasta
nueva orden de Eduacion.

Ukelele: Deberéis comprar vosotros el Ukelele. Podéis hacerlo donde queráis.
Guitarra: Deberéis comprar vosotros la Guitarra. Podéis hacerlo donde queráis.

Para el resto de actividades deportivas deberán llevar ropa tipo chándal o mallas y
deportivas. En invierno os aconsejamos ropa térmica y cómoda en las actividades
de exterior.

Os recuerdo que los recibos se girarán mensualmante y las bajas deberán notificarse
antes del día 25 del mes anterior a través de mail arcosur@actexaragon.com.

La coordinadora estará todos los días en el colegio durante las extraescolares para
atender las necesidades de los niños así como controlar el desarrollo de las actividades y
atender cualquier consulta vuestra por tlf . Este curso por las circunstancias que estamos
viviendo no se podrá hablar con los monitores ni coordinadora en las puertas para evitar
aglomeraciones, siempre será por tlf.
Un saludo.

