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Estimadas familias: 

CONSEJERÎA DE EDUCAClÓN 
C.E.I.P. .. Macarena .. 

Estamos organizando la oferta de Actividades Extraescolares para este curso y 
necesitamos su colaboración. En el mes de maya se ofertaron dos actividades: 
Alemán e Inglés, sin embargo, hernas detectado que algunas familias al rellenar la 
solicilud pusieron atras diferentes. A continuaci6n les detallo las aclividades qU9, 

finalmente se van a realizar en el centra, siempre que haya un minima de 10 
solicitudes. Por favor, tadas aquellas familias que estén interesadas, deben selialar la 
casilla correspondiente y devalver esta encuesta firmada a través de los ninas 
manana vlernes dia 20. Margarita se encargará de recogerlas por las elases. En el 
caso de que ya tengan la solicitud entregada no tienen que haeer nada mas. En el 
easo de que no entregaran solicitud en mayo y deseen apuntarse ahora a alguna 
aetividad, les enviaremos la solicitud a través de las mochilas de los alumnos para que 
la rellenen y nos la entreguen ellunes dia 23. 

Lunes Martes Miércoles Jueves 
De 16:00 a 
17:00 h. Inglés Alemán Inglés Alemán 

De 17:00 a Predeporte Predeporte 
18:00 h. «solo para Patinaje (solo para Patinaje 

alumnos de alumnos de 
infanlil ) infanlil ) 

Aparte de estas actividades, la' Delegaci6n Territorial nos ha confirmado qua el centra 
tiene concedida la Escuela Deportiva de Baloncesto (solo para alumnos de primaria) 
que dará comienzo en el mes de noviembre. Cuando se nos confirme el horaria, 
colgaremos la infarmación en el blog del centro 
(httP;"illtos-,;êtegiosmacarena.tllog~m. es) 

~ 

Les informamos, asi misma, que el A.M.P.A. del centra ofertará en breve otras 
actividades extraescolares que está organizando.( http://ampamacarena.es} 

... CRAr~~··~··· Jt~~'~·U!~rF~· ·~· 
Nombre del alumno Curso ____ _ 

o Alemán 
o Inglés 
o Predeporte 
o Patinaje 
o Escuela Deportiva (baloncesto) 

(senalar con una cruz la actividad a la que quiere asistir) 

Muchas gracias por su colaboraci6n. 

LA DIRECTORA. 

(j Feria, 167. 41002 Sevilla 
Tel. y Fax: 95562 47 85 


