
Estimadas familias: 
 
Me es muy grato volver a contactar con todos los padres y madres de los niños y niñas de nuestro 
colegio, con el fin de adelantaros que el próximo día 1 de marzo retomaremos las actividades 
extraescolares artísticas de “Danza española y aerozumba” así como “Música, ritmo y 
movimiento”. 
 
Debido a la especial situación por la que atravesamos, no es posible realizar las actividades 
artísticas que veníamos ofreciendo en cursos anteriores, no obstante, estamos haciendo lo posible 
para que los niños y las niñas tanto de educación infantil como de primaria, puedan disfrutar a 
través de la música y la danza, sin olvidar el aspecto lúdico para los más pequeños. 
 
Tomaremos las medidas necesarias en el desarrollo de estas actividades extraescolares que, en 
todo momento, se realizarán en espacios seguros, a tal fin os informo: 
 

- Ambas actividades se realizarán siempre al aire libre, en el espacio reservado del patio de 
nuestro colegio. 

- Se realizarán grupos de un máximo de 20 alumnos, manteniéndose la distancia de 
seguridad entre cada alumno. 

- Es obligatorio el uso de mascarilla durante toda la duración de la actividad. 
- No se utilizarán materiales específicos de uso individual ni colectivo. 
- Se procederá a la limpieza de manos al comenzar y al finalizar la actividad. 

 
A continuación, detallo las actividades, los días, horarios y precios: 
 

Danza española y aerozumba 
 

      
º Lunes y miércoles de 17.00 a 18.00 h. 

    …             Toda Primaria 
    …                    38 € mes 

 
 
 
 

 
Música, ritmo y movimiento 

 
Martes y jueves de 17.00 a 18.00 h. 

Educación infantil 
38 € mes 

 
 
 
 
A tener en cuenta: 
 
 Las inscripciones se realizarán a través del correo electrónico y por teléfono con la profesora: 

CONTACTO: Lourdes López – luralegria66@hotmail.com  teléfono: 691078429 
 Los pagos de las actividades se realizarán la primera semana de cada mes directamente a la 

profesora. 
 En caso de dar de baja a la actividad, deberá avisar a la responsable antes del 20 del mes 

anterior a la baja. 
 La falta de pago de una mensualidad supondrá la baja del alumno/a en la actividad 

extraescolar en la que se encuentre inscrito/a. 
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