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Madrid, 26 de septiembre de 2022. 
Estimadas familias: 

            Un curso más ponemos en funcionamiento el Programa de Actividades extraescolares gestionadas 
por la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca y las Escuelas Municipales Deportivas. Consideramos que dentro 
de la educación integral de los niños este tipo de actividades formativas juegan un papel fundamental para su 
desarrollo personal y social. Como sabéis la Junta Municipal está realizando el cambio de empresa 
adjudicataria por lo que, en principio, la duración de las mismas será desde el miércoles 5 de octubre del 
2022 hasta el miércoles 31 de mayo de 2023. 
 

*La inscripción se realizará mediante la cumplimentación de la ficha que encontráis en la parte 

inferior.  Debe entregarse a los tutores hasta el jueves 29 de septiembre. Las inscripciones entregadas 

fuera de plazo pasarán a lista de espera. 

*Si se eligen varias actividades deberéis indicar el orden de prioridad de las mismas (1º, 2º, 3º…) 

*Las listas de admitidos y las posibles lista de espera por actividad se expondrán en el tablón de 

anuncios del patio de Primaria el martes 4 de octubre. 

*La ratio para cada actividad es de 15 alumnos. 

*Las actividades tienen una aportación de 4€ mensuales. Se abonará en dos pagos a través de 

domiciliación bancaria. El primer cargo se realizará en el mes de noviembre y el segundo en el mes de 

febrero, ambos de 16 €. 

*Algunas de las actividades pueden estar sujetas a variaciones para atender mejor a las necesidades de los 

alumnos. 

Os animamos a partipar. Recibid un cordial saludo: 

 

EQUIPO DIRECTIVO CEIP DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES JUNTA MUNICIPAL  Y ESCUELAS 
MUNICIPALES DEPORTIVAS 2022-23. (Entregar hasta el 29 de septiembre) 

 
ALUMNO/A……………………………………………………………………………  CURSO………. 
 
MARQUE CON UNA X LA ACTIVIDAD QUE SOLICITA. SI ES MÁS DE UNA INDIQUE SU ORDEN DE PRIORIDAD EN 
EL RECUADRO (1º,2º,3º…). En el caso de LUDOTECA en E. Infantil y AJEDREZ en E. Primaria, os solicitamos que 
elijáis uno de los dos bloques para poder atender al máximo de niños y familias. 

 
LUNES Y MIÉRCOLES 

 
MARTES Y JUEVES 

16h-17h LUDOTECA I para EDUCACIÓN INFANTIL.  16h-17h  LUDOTECA II para EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

15h-16h          PATINAJE (1º y 2º E. Primaria) 
 

15h-16h    TENIS DE MESA (3º y 4º E. Primaria) 

15h-16h  AJEDREZ I para EDUCACIÓN PRIMARIA. 15h-16h  AJEDREZ II para EDUCACIÓN PRIMARIA. 

16h-17h        LAND ART/ HUERTO (4º, 5º y 6º E. 
Primaria). Arte de la tierra: técnicas de arte, naturaleza y 
educación ambiental. 
 

15h-16h  FÚTBOL (5º y 6º E.Primaria). Pendiente de 

confirmación. 

 
16-17h  LAND ART/ HUERTO (1º, 2º y 3º E. Primaria) E. 
Primaria). Arte de la tierra:técnicas de arte, naturaleza y 
educación ambiental. 
 

La inscripción en las actividades conlleva la aceptación del cargo a la cuenta bancaria facilitada al Centro de la aportación 
de 4 € mensuales  así como el cumplimiento de las Normas de Convivencia del Centro. 

 Fecha y firma  madre/ padre//tutor legal 

http://www.cpdanielvazquezdiaz.es/

