
 
Por la presente les informamos que el próximo viernes día 01 de octubre 

darán comienzo las clases extraescolares correspondientes a los niveles de 

Infantil, Primaria, ESO y bachillerato del curso 2021-2022 del Colegio Mestral. 

 

Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del propio centro, 

siendo recogidos los alumnos en sus respectivas aulas y acompañados a las 

dependencias donde se lleve a cabo la actividad extraescolar. 

Se ofrecerán las siguientes actividades en los horarios indicados: 

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  Infantil    

17:10-18:10 Ludoteca 
 

Ludoteca Ludoteca 
 

Ludoteca 
Sensibilización musical 

Ludoteca 

  Primaria    

17:10-18:10 Ludoteca (1º y 2º P) 
Patinaje 
 

Ludoteca (1º y 2º P) 
Robótica (4º, 5º y 6º PRI) 

Ludoteca (1º y 2º P) 
Patinaje 
Arts & Crafts G1 

Ludoteca (1º y 2º P) 
Arts & Crafts G2 

Ludoteca (1º y 2º P) 
Surfskating 

18:10- 19:10 Fitness (5º y 6º PRI) Robótica (4º, 5º y 6º PRI) 
 

Arts & Crafts G1 
Fitness (5º y 6º PRI) 

Arts & Crafts G2 Fitness (5º y 6º PRI) 

  Secundaria Bachillerato   

15:00-16:30    Teatro musicalizado Teatro musicalizado 

16:30-19:30 Refuerzo educativo  Refuerzo educativo   

17:10-18:10  Creación audiovisual 
Robótica (1º ESO) 

   

18:10-19:10 Fitness Creación audiovisual 
Robótica (1º ESO) 

Fitness Surfskating 
 

Fitness  
 

  Madres y padres    

17:10-18:10 Fitness Yoga Fitness Yoga Fitness 

 
Recordarles que el precio por cada actividad consta en la información 

adjunta y que serán cargados en las cuentas bancarias a principios del mes 

corriente. Para poder darse de baja del servicio y evitar el cobro del mismo, 

deberán avisar al menos con una semana de antelación del comienzo del mes a 

partir de la cual no se asistirá. 

Si están interesados, rogamos cumplimenten su elección en el formulario 

que parece a continuación, fecha límite de inscripción 27 de septiembre. 

Una vez recibidas todas las solicitudes y procesadas, las actividades darán 

comienzo a partir del 01/10/21. Si alguna actividad es anulada por falta de 

inscripciones suficientes, les avisaremos antes de dicha fecha. 

 

Un cordial saludo. 


