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Paracuellos de Jarama, a 29 de Junio de 2022 
 
 
 
 
 
 

Estimadas familias 

 

A continuación, una breve descripción de la oferta de actividades de ampliación de horario de tarde que estarán 

disponibles el próximo curso 2022-2023 

 

SEPTIEMBRE 

 

Les recordamos que en Septiembre el curso empieza con jornada escolar reducida (igual que en Junio) en horario de 

9:00 a 13:00 jornada escolar, 13:00 a 15:00 comedor y 15:00 a 16:00 actividades extraescolares. 

 

La oferta en Septiembre será una única actividad de Ludoteca (tanto en Infantil como en Primaria) además de las 

extraescolares de Judo y Baloncesto (solo en Primaria) que arrancan ya desde el primer día. A continuación, los detalles 

de precios y plataformas de inscripción donde pueden proceder a realizar su inscripción: 

 

 

 

La actividad de ampliación de horario de 16:00 a 17:00 se realizará solo si hay un mínimo de 10 inscripciones, en Junio 

no se puso en marcha por falta de participantes 

 

OCTUBRE 

 

En Octubre, con la vuelta a la jornada escolar normal, se lanzará la oferta de extraescolares para el nuevo curso, les 

adelantamos las extraescolares que se ofertaran tanto en infantil como en Primaria 

 

A continuación, les detallamos la oferta de extraescolares en cada uno de los edificios: 
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Nota de la actividad de Patinaje: Es obligatorio que cada patinador lleve a todas las clases sus protecciones y sus 

propios patines. Los patines preferiblemente serán de 4 ruedas tradicionales (ejes paralelos y freno delantero). 

Nota de la actividad de Pintura: Los costes de material van incluidos en el precio 

 

En todos los casos será necesario un mínimo de 10 niños para poder abrir grupo 

 

Resumen de Plataformas: 

 

• Actividades Grupo Educativo, inscripción a través del formulario https://inscripcionesextraescolaresge.com 

• Escuela de Judo de Jose Antonio Martin, inscripción a través del formulario 

https://forms.gle/Rzfk5f4BP55xm4JB9 

• Taller de Pintura, inscripción a través del formulario https://forms.gle/yPDJ62ML3g9Sccs48 

 

Les recordamos también que para beneficiarse del descuento en extraescolares, es necesario ser socio el mes anterior 

al alta. El periodo de inscripción estará abierto hasta el 31 de Diciembre, pueden hacer la inscripción a través de 

nuestra APP (https://bit.ly/30XyxpN), el precio es de 30 eur / familia para todo el curso 2022/2023 

 

Toda esta información la tienen disponible en nuestra APP con los links a las plataformas de inscripción. Para 

cual duda o consulta estamos a su disposición a través de nuestro mail o APP 

 

Sin otro particular reciban un cordial saludo 

 

 

AMPA Virgen de la Ribera 
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