
 

 

Valdemoro, 30 de septiembre de 2021 

 

Estimadas familias:  

 

 Como en cursos anteriores, respondiendo a la necesidad de potenciar las actividades culturales 

con carácter voluntario, el Colegio Nobelis les ofrece un amplio abanico de extraescolares. El objetivo 

principal de estas actividades es ayudar a los alumnos a organizar su tiempo libre, complementando su 

rutina diaria a través de extraescolares didácticas que fomentarán su vínculo con el Colegio.  

 Este curso, respetando las medidas de higiene recomendadas por la Comunidad de Madrid, hemos 

adaptado los materiales y contenidos al protocolo covid del centro. 

Será obligatorio el uso de mascarilla para la realización de cualquiera de las actividades. 

 El número máximo de alumnos por grupo se cubrirá respetando rigurosamente el orden de 

inscripción. 

 Las extraescolares darán comienzo el 15 de septiembre de 2021  y finalizarán el 15  de junio de 

2022. 

 El primer día de clase, los alumnos podrán disfrutar en las aulas de varias exhibiciones en las que 

podrán presenciar cómo se desarrollan estas actividades durante el curso.   

 

PUEDEN REALIZAR SUS INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES ENLACES HASTA EL 

DÍA 8 DE SEPTIEMBRE. 

FORMULARIO GENERAL EXTRAESCOLARES: Inscripción Act. Extraescolares 

Para cualquier aclaración al respecto, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del 

correo:  actividadesextraescolares@colegionobelis.com  

La inscripción en las actividades que imparte la Escuela de Música Nobelis, se realizará, en el 

mismo plazo, a través del enlace:  

FORMULARIO ESCUELA DE MÚSICA: Inscripción  Escuela de Música 

Para cualquier aclaración al respecto, pueden ponerse en contacto con la coordinadora de la 

Escuela de Música Nobelis a través del correo: mrodriguez@colegionobelis.com  

La confirmación de la inscripción en las diferentes actividades se realizará mediante correo 

electrónico a la dirección que hayan facilitado en el formulario el 13 de septiembre. 

Recuerden que pueden consultar toda nuestra oferta formativa en la web del Colegio Nobelis 

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

Reciban un cordial saludo, 

Colegio Nobelis. 
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