
                                  

                                           

      
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  ¡COMENZAMOS!
 

El lunes 3 de octubre comenzamos un curso nuevo con más ilusión que nunca. 

En principio todos los inscritos comienzan en las escuelas que hayan elegido y en el grupo/turno seleccionado. 
Sólo se contacta con las familias en aquellos casos en los que se tiene que modificar la solicitud por alguna causa 

concreta. Todos lo demás empiezan en la actividad, grupo y turno que hayan marcado en el formulario de 

inscripción. 

Si todavía no te has apuntado consulta si tienes plaza en la actividad que pueda interesarte. 
 

Para que funcione todo como a todos nos gusta, os pedimos vuestra colaboración y haceros participes del proceso 

recordando a vuestros hijos en casa como vamos a organizarnos: 

 
✓  A los ALUMNOS DE INFANTIL se les recoge siempre, se les acompaña en los desplazamientos, se les ayuda 

en los cambios de vestuario (Patines, Judogui…) que puedan necesitar y vuelta a su espacio de E. Infantil.  

✓  En los turnos AL MEDIDODÍA, los alumnos de Primaria acuden por su cuenta con autonomía. Al principio 

los profesores, entrenadores y ayudantes estarán pendientes de recogerlos en el patio y orientar a 
vuestros hijos/as, especialmente a los nuevos en la actividad y a los de primero de Primaria. Al mediodía 

nos marca los turnos y el horario el comedor: Los mayores de E. Primaria hacen su extraescolar a primera 

hora y luego, con puntualidad, acuden al comedor en su turno. Los pequeños de Primaria que entrenan 

en el segundo turno pueden incorporarse a sus entrenamientos con tranquilidad una vez que salen del 
comedor. 

✓  En los turnos de TARDE los entrenadores y sus ayudantes les recogen de sus grupos de clase para llevar 

al lugar donde recibirán su extraescolar. La salida tiene dos turnos: 17.30 por Rafael Calvo 12 y la de las 

18.30 por Fernandez de la Hoz 19. Les rogamos puntualidad al recogerlos. 
✓  En la medida de lo posible, les rogamos nos informen cuando sus hijos van a faltar a su extraescolar. En 

todas las escuelas se pasa lista a diario y se informa a coordinación de los retrasos y ausencias. 

 

  
Como corresponde a nuestros comunes intereses educativos, tenemos que hacer por empoderar a nuestros 

alumnos para que sean organizados y responsables incluso en su tiempo de ocio practicando su extraescolar o 

deporte favorito. Hacerles autónomos les hará sentirse fortalecidos y con más autoconfianza. 

 
Os recordamos que al final de cada trimestre se les entrega a cada alumno un informe personalizado y que cada 

escuela tiene sus eventos de los que os mantendremos informados. 

 
Nuestras circulares informativas se publicarán en nuestra web www.ludenssport.es y por Telegram además de 

las redes sociales del colegio. Para dudas y consultas: info@ludenssport.es o al móvil: 650019675. 

 

Más adelante os informaremos de otras propuestas que pueden ser de vuestro interés: CURSO de DEFENSA 
PERSONAL para MUJERES, CAMPAMENTOS durante las VACACIONES… 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 
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