
  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA (ESO) 

CURSO 2021-2022 



 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

El Colegio Salesianos Atocha, a través de su oferta de Actividades 
Extraescolares complementa el desarrollo personal y académico de sus 
alumnos. 

Nuestras actividades extraescolares están planteadas para complementar el 
plan de estudios de nuestros alumnos. En la realización de estas actividades 
los alumnos continúan aprendiendo, disfrutando, desarrollando nuevas 
habilidades y viviendo nuevas experiencias. 

Cada actividad es una oportunidad para su formación integral, trabajando no 
solo las destrezas y habilidades específicas de cada actividad, sino también 
las actitudes y valores como la confianza, el trabajo en equipo, el esfuerzo o 
el respeto por los demás. 

Las actividades Extraescolares de la Etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria se realizan fuera del horario lectivo escolar, a partir de las 15:30 
horas. 

 

TODAS LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SON VOLUNTARIAS, NO 
DISCRIMINATIVAS Y SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 INFORMACIÓN ACTIVIDADES 
 

El alta en una actividad se podrá realizar a lo largo de todo el curso 
cumplimentando el formulario de inscripción. 

 

Un/a alumno/a estará inscrito cuando haya recibido la confirmación de 
constitución del grupo por parte de la coordinadora de actividades extraescolares 
de ESO.  

 

Las clases se inician una vez estén formados los grupos. Será necesaria la inscripción 
de 10 alumnos/as en cada actividad. 

 

Las lasta y bajas no podrán ser realizadas por el monitor de la actividad. 

 

Para causar baja se debe comunicar con la encargada de la coordinación de las 
actividades extraescolares (teresa.castellon@salesianosatocha.es), 10 días antes 
de finalizar el mes. En caso contrario se emitirá el recibo. 

 

Las circulares informativas se subirán a la plataforma Educamos o se enviarán por 
correo electrónico. 

 

Todas las actividades extraescolares cumplirán las medidas de seguridad 
establecidas en nuestro Colegio frente a la pandemia de COVID-19. 

 

El pago de las actividades se realizará por recibo bancario en la cuenta que ha sido 
proporcionada al Centro. El cobro se efectúa a mes vencido. 

 

Las actividades deportivas son coordinadas por el Coordinador de deportes del 
Colegio (deportes@salesianosatocha.es) 

 

Los alumnos que participen en las diferentes actividades deben respetar las normas 
de convivencia del Colegio. El incumplimiento de las mismas llevará consigo la 
sanción oportuna. 
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