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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2020/2021
En Paracuellos de Jarama, a 2 de septiembre de 2020

ASUNTO: “ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2020/2021”

Estimadas familias,
Desearos, en primer lugar, que todos os encontréis bien de salud y que hayáis podido
descansar durante este verano atípico y distinto para todos.
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la perspectiva de las actividades
extraescolares 2020/2021 a día de hoy y de nuestra manera de enfocarlas. Sois muchos los que
os habéis interesado en conocer de primera mano si las extraescolares se ponen o no en
marcha, si funcionarán conforme a las directrices sanitarias, si estamos preparando medidas
especiales para cuidar de vuestros hijos e hijas y si podremos darles lo que ellos desean como
en cursos anteriores. La respuesta es SÍ: las actividades se pondrán en marcha; seguiremos las
directrices sanitarias marcadas por la Comunidad de Madrid; tomaremos, incluso, medidas aún
mayores de las establecidas y, por supuesto, esperamos dar a nuestros alumnos y alumnas
momentos de expansión, cultura, deporte, idiomas y diversión.
En breve y por parte de la Sección Deportiva, Escuela de Artes, de la que nos consta que ya os
ha dado información, y el propio Departamento de Extraescolares, os daremos información
más detallada de cada deporte y cada actividad, ya que a día de hoy estamos adecuando las
mismas, estudiando ratios, distintos períodos de inicio, y algunas actividades que no se
pondrán en marcha, para que estéis informados de todo.
Por último, queremos transmitiros que estamos todo nuestro esfuerzo para que los niños y
niñas puedan seguir disfrutando de sus actividades extraescolares sin que ello suponga un
riesgo para su salud.
Recibid un cordial saludo,
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