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En Madrid, a 21 de octubre de 2020 

 

NUEVA ESCUELA DEPORTIVA DE GIMNASIA 

Estimadas familias; 

 Ante la demanda de solicitudes recibida para realizar la actividad de Gimnasia deportiva este curso de 

14:00 a 15:00, y la reducción de ratio para llevar a cabo esta actividad (20 participantes), hemos solicitado y NOS 

HAN CONCEDIDO una escuela más para este curso. 

 Esta concesión la recibimos como un éxito, un pequeño triunfo que ha sido posible gracias a vuestra 

implicación y vuestro deseo de apostar por el deporte. Como sabéis, una de nuestras señas de identidad ha sido 

siempre y sigue siendo ahora más que nunca, la promoción del deporte y la salud, así como de estilos de vida 

saludables. 

 Con esta ya tenemos concedidas 3 escuelas de gimnasia, 2 de baloncesto y 1 de fútbol. Si estáis 

interesados en que vuestro hijo/a realice algún deporte, todavía podéis apuntaros. Mandarnos un correo a 

cp.hernancortes.madrid@educa.madrid.org 

 En las próximas semanas os haremos llegar las cartas de pago de la actividad (30€ el curso entero) 

 La creación del tercer grupo, nos permite distribuir mejor los grupos por edades, lo que conlleva 

variaciones, en algunos casos, en los días de realización de la actividad de acuerdo al siguiente cuadro 

GRUPO CURSOS DÍAS 

MAYORES 4º, 5º Y 6º LUNES Y MIÉRCOLES 

MEDIANOS 2º Y 3º MARTES Y JUEVES 

PEQUEÑOS INFANTIL 5 AÑOS Y 1º LUNES Y MIÉRCOLES 
 

Esta nueva distribución comenzará el lunes 26 de octubre. 

El horario de la actividad no cambia, de 14:00 a 15:00. Una vez terminan el deporte pueden irse a comer 

a casa o quedarse en el comedor en el segundo turno. En ese caso pueden permanecer en el centro hasta las 

16:00 (con posibilidad de apuntarse a la ludoteca para ampliar hasta las 17:00 las familias que lo necesiten). 

Muchas gracias por apostar por el deporte. 

Un saludo 

El Equipo Directivo 

mailto:cp.hernancortes.madrid@educa.madrid.org
tel:+34917176844
tel:+34669155830
mailto:cp.hernancortes.madrid@educa.madrid.org

