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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Ofertadas para el curso 2019-2020) 

El colegio Divina Pastora ha ofertado para el curso 2019-2020 las siguientes actividades extraescolares: 

Para alumnos de Educación Infantil: 

• Inglés 

• Pre-deporte y fútbol 

• Chiqui-Art 

• Ballet  

Para alumnos de Educación Primaria: 

• Inglés 

• Ballet 

• Fútbol sala 

• Ajedrez 

• Robótica 

• Fama a bailar 

Para alumnos de ESO: 

• Inglés 

• Ajedrez 

• Robótica 

• Fama a bailar 

• Ballet 

• Permanencia con estudio vigilado 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Ofertadas para el curso 2020-2021) 

Para alumnos de Educación Infantil y Primaria: 

• Inglés 

• Pre-deporte y fútbol 

• Club de deberes (2 días a la semana o 4 días a la semana) 

Para alumnos de ESO: 

• Inglés (con diferentes horarios y diferentes días de la semana) 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Ofertadas para el curso 2021-2022) 

Debido a la situación epidemiológica en la que se han desarrollado los cursos el curso 2020-2021 y 2021-
2022, una de las principales medidas que se ha tenido que tener en cuenta para estas actividades, es la 
reducción del número de alumnos por grupo para poder mantener las medidas de distanciamiento y de 
higiene adecuadas. Por este motivo, la oferta de estas actividades se ha visto limitada si la comparamos con 
la de cursos anteriores, siendo la siguiente: 

Para alumnos de Educación Infantil: 

• Inglés 

• Pre-deporte y fútbol 

• Ballet 

• Chiqui-tardes (2 días a la semana o 4 días a la semana) 
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Para alumnos de Educación Infantil y Primaria: 

• Inglés 

• Futbol sala 

• Ballet 

• Club de deberes (2 días a la semana o 4 días a la semana) 

Para alumnos de ESO: 

• Inglés (con diferentes horarios y diferentes días de la semana) 

• Permanencia con estudio vigilado 

 

Si lo desean, pueden ampliar toda la información relativa a estas actividades extraescolares (precios, días de 
cada actividad, horarios, etc.), en la sección correspondiente de la página web del colegio: 

https://divinapastoravallecas.com/actividades-extraescolares/ 

 

 

 

En Madrid, a 20 de febrero de 2022. 
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