
 

 
 

 

 

 
 
Estimados padres, 
 
El motivo de la presente es poner en su conocimiento los grupos de las  actividades 
extraescolares  de la empresa Sedanda,  que se llevarán a cabo a partir  del día 1 de 
Octubre:  
 
Gym Jazz Lunes y Miércoles de 13,45 a 14,45 hrs.  
Dibujo con Música y Movimiento Martes y Jueves  de 13,45 a 14,45 hrs. 
Robótica Lunes y Miércoles  de 13,00 a 14,00hrs. 
Club Divertido las dos opciones, 3 días martes, jueves y viernes y la opción de 5 días 
de Lunes a Viernes de 14,00 a 15,00 horas. 
Patinajes se llevará a cabo los Lunes y Miércoles y Martes y Jueves de 13,45 a 14,45 

hrs. 
Guitarra Lunes y Miércoles de 13,45 a 14,45 hrs. 
Las actividades de Magia, Ajedrez,Teatro , Debate, Cocina de momento NO hay 
suficientes alumnos para empezar un grupo. Los alumnos inscritos los tendremos en 
cuenta si hubiera más demanda. 
El horario de  Guarderías de Octubre a Mayo es de 7,30 a 9 hrs y de 17,00 a 18,00 hrs  
MATERIALES NECESARIOS  
En la actividad de Guitarra hay que traer la guitarra española. 
En la actividad de Patinaje , patines en línea mas casco y protecciones (coderas, 
rodilleras y para las manos ) será requisito imprescindible para patinar las protecciones. 
Lo pueden traer de casa el material cada día de la clase o dejarlo en el cole en una 
mochila con su nombre en todos los accesorios y lo guardará la coordinadora. 
 
Para cualquier aclaración sobre los distintos grupos o incluso matricularse en alguno 
de ellos no duden en ponerse en contacto con nuestra coordinadora Esther Román 
647 64 51 19. 
E mail sedandamadrid@yahoo.es 
MUCHAS GRACIAS POR LA CONFIANZA EN NOSOTROS. 
 

IMPORTANTE:  esta información es solo de las extraescolares de Sedanda, las 
demás actividades extraescolares que se imparten en el centro tendrán que ponerse 
en contacto con la empresa correspondiente. 
 

Colegio:  Cristo Rey (Las Rozas) 

 


