
 

 

 

 

CEIP BARCELONA 
Código de centro: 28005106 

Avda. Verbena de la Paloma, 14 28041 Madrid 
Teléf: 91 360 30 78 – Fax: 91 317 95 68 

E-mail: cp.barcelona.madrid@educa.madrid.org 

Estimadas  familias, 
 
Este curso retomamos el Plan de Actividades Extraescolares respetando las medidas de seguridad. En 
primer lugar, vamos a poner en marcha a partir de octubre (se informará de la fecha exacta), las 
actividades ofertadas por la Junta Municipal, que se desarrollarán en horario de 15:00 a 16:00h de 
lunes a jueves en días alternos y totalmente gratuitas.  
Según las edades, las actividades  se clasifican en: 
 

 JUEGOS Y ACTIVIDADES COOPERATIVAS: 5º y 6º de Educación Primaria. 

 REFUERZO ESCOLAR: desde 1º a 6º de Primaria. 
 
Los grupos que se conformarán serán los siguientes: 
 

 JUEGOS Y ACTIVIDADES COOPERATIVAS: 5º Y 6º DE PRIMARIA (martes y jueves) 

 GRUPO DE REFUERZO ALUMNOS DE  1º Y 2º DE PRIMARIA (martes y jueves) 

 GRUPO DE REFUERZO ALUMNOS DE 3º Y 4º DE PRIMARIA ( lunes y miércoles) 

 GRUPO DE REFUERZO ALUMNOS 5º Y 6º DE PRIMARIA. ( lunes y miércoles) 
  
Una vez  que tengamos las listas de los interesados se informará  a cada alumno de su inclusión en el 
grupo. En caso de que las solicitudes superen el nº de plazas ofertadas se realizará un sorteo. 
El modo de proceder para todos los interesados,  en  las mismas,  será el siguiente: 
 

1. Recortar y entregar la parte de abajo debidamente cumplimentada al tutor/a  hasta  el 

día  27 de septiembre. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………RECORTAR 

Solicito participar en las actividades gratuitas ofertadas por la Junta Municipal, que empezarán a funcionar en octubre en 
días alternos y con horario de 15:00 a 16:00 h. En el caso de que el alumno sea usuario del comedor, el monitor/a de la 
actividad, lo recogerá de este servicio a las 15:00h, los días correspondientes. 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A 
 

 
CURSO 

 
 

 

ACTIVIDAD SOLICITADA: 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A 
 

 
TELÉFONO 

 
 

 

 
Fecha y Firma 


