
EXHIBICIONES  DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

(GREI SPORT) 3º TRIMESTRE 

 

Ya queda muy poco para acabar este curso que hemos compartido. Desde nuestra 

perspectiva, creemos en la importancia de organizar jornadas de puertas abiertas donde 

todas las familias puedan presenciar/realizar una clase con sus hij@s. Ello será una 

oportunidad para  conocer a la persona que trabaja con sus hij@s y preguntar cualquier 

duda o sugerencia que tengan. También tendrán la posibilidad de preguntar sobre su 

adaptación y progreso. 

La salida se realizará de la forma habitual, primero saldrán l@s madres/padres y después 

l@s niñ@s. Debido al limitado espacio que disponemos no podrán asistir más de 2 

personas por alumn@.  

La exhibición para algunas actividades se realizará el día 16 de Mayo en la escuela de la 

música Isaac Albéniz, en calle Lonja de la seda número 4. El festival comenzará a las 

18:00. No podrán asistir más de 3 personas por alumn@. 

L@S NIÑOS DEBEN ESTAR EN LA ESCUELA DE LA MÚSICA ISSAC ALBÉNIZ ENTRE 

LAS 17:30 – 17:45 PARA EL FESTIVAL DEL DÍA 16 DE MAYO. 

 

El horario de las exhibiciones será de 16:00 – 17:00. Las familias deben esperar en la puerta de 

las escaleras, ya que hasta que no salgan tod@s los niñ@s que se van a casa a las 16:00 no 

podrán entrar en el colegio. 

 Ludoteca: T. cuenta cuentos (1º,2º y 3º INF): lunes 19 de mayo. 

 Ludoteca: Música y Ritmo (1º,2º Y 3º INF): martes 20 de mayo. 

 Ludoteca: Art Plásticas (1º,2º Y 3º INF): miércoles 21 de mayo. 

 Ludoteca: Exp.Corp./Teatro (1º,2º Y 3º INF): FESTIVAL 16 MAYO  

 Ludoteca: Juegos educativos (1º,2º Y 3º INF): viernes 23 de mayo. 

 Baile Moderno (1º PRIM Y 3º INF): FESTIVAL 16 MAYO. 

 Judo (1º PRIM Y 3º INF): viernes 23 de mayo. 

 Yoga (1º,2º Y 3º INF): lunes 19 de mayo. 



 Fútbol y baloncesto: (3º INF): jueves 22 de mayo. 

 Predeporte (1º Y 2º  INF): martes 20 de mayo. 

 Fútbol y baloncesto (1º PRIM): miércoles 21 de mayo. 

 Baile Moderno (1º y 2º INF): FESTIVAL 16 MAYO. 

 Teatro (1º PRIM): FESTIVAL 16 MAYO, 

 Judo (1º Y 2º INF): jueves 22 de mayo. 

 Natación: Para asistir a una clase de natación (no exhibición) deben mandar sus 

datos (nombre, parentesco con el alumn@, número de teléfono y fecha del día que quieren 

asistir a la piscina) al correo : ramon.padilla@outlook.es 

La piscina en los siguientes días de enviar este correo les confirmará si es posible la 

asistencia en el día que lo precisan o buscarán otro día para que puedan asistir. Debido al 

alto número de alumn@s esta visita deberá realizarse en varios días. 

                                                                   

Coordinador: Ramón Casas Parrilla. 

mailto:ramon.padilla@outlook.es

