
 
 

             
                                                                                  Madrid ,22 de septiembre 2021 

Estimadas familias: 

   Os informamos de las actividades externas al Centro que ofrecerá la Fundación Garrigou para 

este curso 2021-2022. 

      Estas actividades están abiertas a chicos CON Y SIN DISCAPACIDAD. Podrán venir 

hermanos, amigos…y estarán abiertas a todos los niños que quieran participar. 

Se realizará en función de la demanda, con un mínimo de cinco participantes. El coste será de 

57€ al mes, exceptuando la piscina, que seguirá con las cuotas del año pasado más el IPC y 

Logopedia mantendrá el precio del curso anterior. 

Las actividades se llevarán a cabo siguiendo las medidas del protocolo COVID 19 (mascarilla, 

distancia de seguridad, ventilación …). 

Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción  

      Las actividades que os proponemos son las siguientes: 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 DE: 

1.-TEATRO: Para edades comprendidas entre 16 y 21 años: martes de 17.30 h a   18.30 h.   

En este grupo también estarán los antiguos alumnos del colegio. 
 
2.-TEATRO: Para edades comprendidas entre 6 y 16 años: jueves de 16.30 h a 17.30 h.   
  
 
3.-LOGOPEDIA: Para todas las edades de lunes a jueves, a partir de las 16.30 h, ponerse en 

contacto con Pilar Moreno. 
 
 
4.- INFORMÁTICA: Alumnos del Centro, lunes de 16,30 h a 17,30 h (con posibilidad de ampliar 

los martes según la demanda). A partir de los 12 años con un máximo de 
12 alumnos. 

 
          Antiguos alumnos: miércoles y jueves de 17,00 h a 18,00h. 
 
5.- BALONCESTO: A partir de 10 años: jueves de 16.30h a 17.30h, (máximo 20 alumnos). 
 

6.- PISCINA: Para todas las edades, de lunes a jueves de 16,30 h a 20,00 h. 

                                                         Viernes de 16,00 h a 20,00 h. 

7.- PATINAJE: Para los interesados a partir de 10 años: martes de 16,30 h a 17.30h (máximo 
20 alumnos). 

8.- BICICLETA: Para los interesados a partir de 10 años:  lunes de 16,30 h a 17.30h (máximo 
20 alumnos). 

9.-RÍTMICA: Para alumnas que pertenecen al Equipo de Competición. Los martes   de 16.30 h 
a 17.30 h máximo de 12 alumnas. Si tenéis cualquier consulta podéis contactar con las 
entrenadoras (Belén Jiménez y Celia). 

 

     Marcar por favor con una X, aquellas actividades en las que estéis 
interesados, y enviarla a secretaria o a esta dirección de correo 
secretaria@fundaciongarrigou.org , antes del día 29 de septiembre. 

mailto:secretaria@fundaciongarrigou.org

