
	

	

 
 
 
Estimada familia: 
 
El curso escolar ya ha comenzado y con ello, todo lo relacionado con la “Vuelta al Cole” se ha 
cumplido. Algo fundamental para que el curso sea lo más completo y beneficioso posible es la 
realización de actividades extraescolares que están a punto de comenzar. 
 
Desde OPENCIENCIAS queremos, en primer lugar, agradecerles su confianza depositada en 
nosotros, así como informarles de que todo está preparado para disfrutar de un curso 
2017/2018 en plenitud. Nuestro personal docente está dispuesto para comenzar cada una de 
las actividades programadas. 
 
 
A través de OPENCIENCIAS, las actividades extraescolares que se realizarán son las siguientes: 
 

- BAILE FLAMENCO:  G1 (Primaria): M y J  de 16:00 a 17:00     
                                                           G2 (Infantil): M y J  de 17:00 a 18:00   
 
Para las clases de flamenco, deben asistir con falda flamenca o pantalón de color negro y 
zapatos de tacón sin clavos. 
 

- ALEMÁN:              G1 (Primaria): L y X  de 16:00 a 17:00 (aún por completar) 
                            G2 (Infantil): L y X  de 17:00 a 18:00    
 

- INGLÉS:    G1 (Primaria): M y J de 17:00 a 18:00 
                                                 G2 (Infantil): M y J de 16:00 a 17:00  
 

- ROBÓTICA Y CIENCIA:  G1: L y X de 17:00 a 18:00 (pendiente de desdoblar) 
                                                   
 

- TEATRO EN INGLÉS:  Miércoles de 16:00 a 18:00 
 
 
 
  



	

	

 
 
 
PUNTO DE INFORMACIÓN OPENCIENCIAS 
 
El próximo Martes 3 de Octubre de 16:00h a 19:30h 
 
OPENCIENCIAS contará con un Stand informativo  junto a la puerta principal del Centro, donde 
podréis recibir información y resolver cualquier duda o cuestión sobre nuestras actividades.  
 
Asimismo, durante el curso, un Responsable de Centro coordinará todas estas actividades y 
grupos para un óptimo funcionamiento, favoreciendo así la cercanía con padres, madres y 
alumnado. 
 
Para cualquier duda, información o cualquier otro asunto que quieran hablar con nosotros, 
pueden dirigirse por correo electrónico ana.gonzalez@openciencias.com 
o por teléfono a 635 424 420. 
 
 
 
 
Atentamente 
 
Ana González 
Responsable de Centro 
Colegio Huerta de Santa Marina 
	


