Actividades de tarde
para el curso 2021-2022
Mérida, 7 de mayo de 2021
Estimadas familias:
Os adjuntamos el horario completo de las actividades de tarde para el próximo
curso. Para la inscripción en Psicomotricidad infantil, Lectoescritura (1º y 2º
EP), Estudio dirigido (de 3º a 6º EP), Teatro y Patinaje utilizaremos el
siguiente formulario:
https://forms.gle/NRp7hnSUKjyvaWwd7
Se activará el día 17 de mayo a las 9:00h. Se respetará el orden de llegada
de las peticiones para formar los grupos en cada actividad.
Para las demás actividades, deberéis seguir el procedimiento de la empresa
responsable. A continuación, os recordamos algunos datos de interés:
Ottawa English Academy se encargará de las clases de Inglés. Hasta el 20 de
mayo se abre el plazo EXCLUSIVAMENTE para los alumnos actuales, así
como para sus hermanos. Para ello, debéis rellenar el cuestionario alojado en:
https://forms.gle/ueKhp5Ems6nwvNLT8
A continuación, se abrirá otro formulario y plazo para el resto de alumnos.
Formación Deportiva Mérida impartirá Fútbol con amigos y Baloncesto con
amigas (aunque ambas actividades son mixtas). La matrícula deberá ser
formalizada en la web www.fdmerida.com.
Let´sGo Robotix volverá a incluir manejo de drones, impresión 3D, fotografía
digital y diseño de videojuegos en su taller de Robótica. El horario de la
actividad puede ser más amplio que el indicado porque, con independencia de
la edad del alumno, dentro del aula es posible atender a grupos diferentes,
cada uno con su propio material. Os adjuntamos la ficha de inscripción para
hacer la matrícula. Podéis formular cualquier consulta a través de los teléfonos
661 872 435 y 670 580 197.
Club de Patinaje Artístico Perseidas seguirá a cargo de las clases de Patinaje
artístico en la tarde de los viernes. Desde este curso el pago se realizará
directamente en el club como os indicarán. Para cualquier duda, podéis
contactar a través del número 676 327 771.
Un saludo.

