
PUERTAS ABIERTAS FIN de CURSO EXTRAESCOLARES 

  CEIP SAN JOSE  2019  
Estimadas familias: 
En este mes de mayo termina nuestro curso extraescolar 2018-19 y queremos 
compartir con vosotros todo el trabajo y esfuerzo que nuestros alumnos están 
haciendo cada tarde con nosotros. Por esta razón, os invitamos a unas puertas 
abiertas en cada actividad para que veáis a vuestro hijo en acción, e incluso os 
animamos a participar con ellos. Este será el calendario: 

 

 

Además, en la última semana de mayo, cada actividad hará una fiesta con su monitor con 

comida, bebida y música para despedir el curso a lo grande. 

Para cualquier duda podéis llamar al 620526362. 

Muchas gracias 

EXTRAESCOLAR DIA HORA UBICACIÓN OBSERVACIÓN 

BALLET 
LUNES 20    

mayo 
17.00h Gimnasio primaria 

Las niñas traerán el vestuario 
específico de ballet 

LEARN AND PLAY LUNES Y 
MIÉRCOLES 

LUNES 20 de 
mayo 

17.00h 
Psicomotricidad y patio 

infantil 
No tienen que traer nada especifico 

SPEAKERS 
MARTES 21 de 

mayo 
17.00h Clase 4ºA 

Se proyectarán videos de todo lo 
realizado 

STREET DANCE 
MARTES 21 de 

mayo 
17.00h Gimnasio primaria 

Las alumnas traerán ropa cómoda 
como cualquier día. Padres con ropa 

deportiva para participar 

CAMBRIDGE 
MIÉRCOLES 22 

mayo 
17.30h Gimnasio primaria No tienen que traer nada específico 

GUITARRA 
MIERCOLES 22 

mayo 
17.00h Sala de usos múltiples 

Los alumnos traerán la guitarra como 
siempre. 

PREFUTBOL 

MIÉRCOLES 22 

mayo  

17.00h 
Campo de hierba 

polideportivo 

Los alumnos llevarán la mochila allí 
para que al terminar las puertas 

abiertas se vayan con las familias. 
Padres con ropa deportiva para 

participar 

ARTES MARCIALES JUEVES 30 mayo 17.00h Gimnasio primaria 
Los alumnos traerán el kimono como 

siempre. 

LEARN AND PLAY MARTES 
Y JUEVES 

JUEVES 23 mayo 17.00h Psicomotricidad No tienen que traer nada especifico 

PATINAJE 
VIERNES 31 

mayo 
17.00h Canchas patio 

Las alumnas traerán su vestuario 
específico de la actuación.  

SCOUT 
VIERNES 31 

mayo  
17.00h Clase mañanas del cole Actividad conjunta padres e hijos 


