Colegio

«NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA»
RELIGIOSAS TEATINAS DE LA I.C.
MADRID

A los padres de los alumnos de
Ed. Infantil, Ed. Primaria, E.S.O. y Bachiller
__________________________________________
Madrid, a 20 de octubre de 2021
Estimados padres:
Nuevamente nos ponemos en contacto con ustedes para hacerles llegar la
oferta educativa del Centro relativa a las actividades extraescolares que se llevarán a
cabo a partir del mes de octubre. Por este momento, sólo vamos a realizar las
actividades de inglés. Según vaya evolucionando la pandemia esperamos poder ofertar
las actividades de Danza y Teatro a partir del segundo trimestre.
Como el curso anterior, el Inglés de Ed. Infantil, el Inglés de 5º y 6º de
Primaria, y el Inglés Beda para la preparación de los exámenes de Cambridge, estará a
cargo de la Empresa Nexolang-Grupo MT. En la circular adjunta están los horarios y
precios de las mismas.
Las clases de Inglés de 1º a 4 de Ed. Primaria se seguirá realizando a través
del Colegio. El horario de la actividad será:
 1º y 2º Primaria –– 14.00-15.00h. Lunes y miércoles. El precio es de
39€ mensuales y un recibo de gasto por material anual de13 € que se
pasará en el mes de octubre)
 3º y 4º Primaria –– 14.00-15.00h. Martes y jueves. El precio es de 39€
mensuales y un recibo de gasto por material anual de13 € que se pasará
en el mes de octubre)
Se mantendrán los grupos estables que hemos creado, y los protocolos de
higiene y limpieza van a ser los mismos que se están realizando en las actividades
escolares.
Para poder inscribir a sus hijos/as en la actividad de inglés de 1º a 4º de Ed.
Primaria, deben enviar la solicitud al correo gestion.economica@nsprovidencia.net. Para
el resto de las actividades la inscripción es online -aparece en el folleto informativo-.
Esperando que definitivamente podamos ir recuperando la normalidad
deseada, aprovechamos la ocasión para saludarles.
Atentamente
La Dirección
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(Por favor, enviar al correo

gestion.economica@nsprovidencia.net

antes del 28 de septiembre)

Solicitud de Actividades Extraescolares
Ingles 1º, 2º, 3º y 4º de Ed. Primaria
(Curso 2020 / 2021)

Nombre

________________________________________________________

Apellidos

________________________________________________________

Curso, grupo y nivel __________________________________________________

Actividad de Inglés

____________________________________________
____________________________________________

Días y horas en que se imparte

______________________________________
______________________________________

____________________
Firma del padre1

Fecha de entrega

1
2

____________________
Firma de la madre2

__________________________________________________

Soy consciente de que esta actividad es VOLUNTARIA y NO LUCRATIVA.
Soy consciente de que esta actividad es VOLUNTARIA y NO LUCRATIVA.
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