
Indicaciones generales

Actividades extraescolares Curso 2021-22

Fechas y horarios

- Comenzarán el 1 de octubre, mes en el que pueden sufrir modificaciones de horarios, y
durarán hasta el mes de mayo. Previamente a su inicio se comunicarán los horarios por mail.

- Es posible realizar tantas actividades como se estime oportuno. Desde el departamento de
Extraescolares se intentará compatibilizar los horarios en la medida de lo posible.

- Se rigen por el calendario escolar y las vacaciones. Los días festivos se intentan recuperar
en la medida de lo posible.

Plazas
- En aquellas actividades que haya límite de plazas, la admisión se hará por riguroso orden

de solicitud. Las solicitudes sin plaza quedarán en lista de espera hasta que se produzca una
vacante o se consiga formar otro grupo. En ambos casos se os avisará por si persiste el
interés.

- Aquellas alumnas que se apunten a los deportes en los que se oferta la posibilidad de
competir (atletismo, baloncesto o vóley) y quieran competir los sábados, debe indicarse en
el formulario de inscripción. Para baloncesto y vóley la competición estará supeditada al
número de inscritos, ya que se necesitan un mínimo de 10-12 jugadoras por categoría para
formar equipo.

Vestuario complementario

- Las actividades que requieren de vestuario complementario son las competiciones de
atletismo, baloncesto y vóley; y las actividades de gimnasia artística y flamenco.

- Además, para las clases de ballet es necesario comprar un maillot y unas zapatillas, y para el
festival de fin de curso necesitarán un tutú de plato y medias, que ese se podrán comprar a
través del Colegio.

- Deberá constar en el formulario de inscripción, detallando la talla, en el caso de Atletismo,
Baloncesto, Vóley, Gimnasia Artística o Flamenco.

Avisos generales

- Todas las actividades están condicionadas a alcanzar un número mínimo de alumnos.
- La permanencia mínima obligatoria en cualquier actividad extraescolar es trimestral.
- La baja en las actividades extraescolares debe ser justificada y notificada por correo

electrónico a extraescolares@orvalle.es 15 días antes del cese de la actividad, teniendo en
cuenta que la permanencia mínima es trimestral. Si el cese se solicita fuera de plazo no se
devolverá el importe.
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Pago
- El cobro de todas las actividades extraescolares será mensual y se realizará mediante recibo

bancario durante los cinco primeros días de mes, a excepción del recibo del mes de octubre
que se pasará a mediados de mes.

Protocolo COVID-19
1. El lavado de manos o en su defecto, uso del gel desinfectante, será obligatorio al inicio de

cada actividad, así como cada vez que se beba agua y cuando la actividad finalice.

2. Se llevará a cabo una desinfección completa de todos los materiales que se utilicen en cada

actividad al finalizar cada clase o entrenamiento.

3. La mascarilla es obligatoria para todos los alumnos, también en Infantil, en todas las

actividades, tanto en interior como en exterior.

4. En las actividades realizadas en interior, se mantendrá la distancia interpersonal y

mantendrá una ventilación constante, antes y después de la clase, para minimizar los

riesgos.

5. Es obligatorio traer una botella de agua marcada con el nombre de cada alumno.


