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COMIENZO PERIODO  NUEVAS INSCRIPCIONES ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 2020-

2021 
 

Estimadas familias: 
 

Os recordamos que el periodo de nuevas inscripciones de actividades comienza el Lunes 
8 de Junio. 

Todas las actividades  vienen explicadas en el folleto que os adjuntamos y que también 
podéis encontrar en la página web del centro: ENLACE A LA PÁGINA WEB ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES 2020-2021 
 

Para este periodo de nuevas inscripciones os recordamos una serie de consideraciones 
generales que os van a venir bien: 
 
 

PERÍODO DE NUEVAS INSCRIPCIONES: 
 

• PRIMER PERIODO. Comenzarán el 8 de junio hasta el 21 del mismo mes ambos días 
inclusive. (Se realizarán a través de un formulario on line. Al final de este comunicado 
tienen los enlaces al formulario clasificados por actividades para hacer las nuevas 
inscripciones. Se tendrá en cuenta el orden de llegada de las inscripciones para la 
asignación de plazas). 
 

• Si alguna actividad tiene las plazas cerradas podéis hacer uso de la inscripción en lista 
de espera de esa actividad. Todas las actividades tienen la lista de espera en su link y 
es visible. No obstante, para cualquier duda os recordamos que podéis hacer uso del 
siguiente correo durante el periodo de inscripciones: 
renovaciones@mercedariastrescantos.es 

 
 

• SEGUNDO PERIODO. Del 1 al 11 de septiembre ambos días inclusive. (Se realizarán a 
través de un formulario on line. Al final de este comunicado tienen los enlaces al 
formulario clasificados por actividades para hacer las nuevas inscripciones. Se tendrá 
en cuenta el orden de llegada de las inscripciones para la asignación de plazas) Los 
alumnos que se matriculen en este período comenzarán la actividad en el mes de 
octubre.  

 

• Si alguna actividad tiene las plazas cerradas podéis hacer uso de la inscripción en lista 
de espera de esa actividad. Todas las actividades tienen la lista de espera en su link y 
es visible. No obstante, para cualquier duda os recordamos que podéis hacer uso del 
siguiente correo durante el periodo de inscripciones: 
renovaciones@mercedariastrescantos.es 

 
 
 
 
 
 

https://mercedariastrescantos.es/extracurriculares-20-21/
https://mercedariastrescantos.es/extracurriculares-20-21/
mailto:renovaciones@mercedariastrescantos.es
mailto:renovaciones@mercedariastrescantos.es
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FECHAS DE PUBLICACIÓN DE LISTAS DEFINITIVAS:  
 

• 29 de junio por la plataforma Alexia del colegio. 
 

FECHAS DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES: 
 

• 14 de septiembre: Para alumnos que renueven y del primer periodo de inscripciones. 

• 1 de octubre: 
- Para alumnos que han hecho las inscripciones en el segundo periodo. 
- Alumnos de la actividad de inglés.  
- Alumnos de 3 años. 

 
 

Para cualquier tipo de inscripción les recordamos que no podrán matricularse ni 
renovar en el curso 2020-21 los alumnos que tengan cantidades pendientes de pago de alguna 
actividad extracurricular en el 2019-2020. Independientemente que sea la misma actividad del 
2019-2020 o actividades nuevas a las que se quiera acceder.  
 
 

ENLACES PARA RENOVACIONES Y NUEVAS INSCRIPCIONES 
 

 

• ESCUELA DEPORTIVA: (Queremos añadir las siguientes fe de erratas: 
- El grupo correspondiente a fútbol sala de 2º y 3º de Infantil de Lunes y Miércoles pasará 

a llamarse Fútbol Sala Chupetín. 
- Las plazas del grupo de fútbol sala chupetín de Martes y Jueves pasarán a ser 20.  

 
PREDEPORTE 
FÚTBOL 7 
FÚTBOL 11 
FÚTBOL SALA 
BALONCESTO 
VOLEIBOL 
ATLETISMO 
JUDO 
KARATE 
AJEDREZ 
PATINAJE 
PÁDEL 
GIMNASIA RÍTIMICA 
YOGA 
GIMNASIA ESTÉTICA 
 
 
 
 
 
 

https://www.inscribirme.com/predeporte
https://www.inscribirme.com/futbol71
https://www.inscribirme.com/futbol111
https://www.inscribirme.com/futbolsala
https://www.inscribirme.com/baloncesto
https://www.inscribirme.com/voleibol
https://www.inscribirme.com/atletismo
https://www.inscribirme.com/judo
https://www.inscribirme.com/karate
https://www.inscribirme.com/ajedrez
https://www.inscribirme.com/patinaje
https://www.inscribirme.com/padel1
https://www.inscribirme.com/gimnasiaritmica
https://www.inscribirme.com/yoga
https://www.inscribirme.com/gimnasiaesteticadegrupo
https://www.inscribirme.com/gimnasiaesteticadegrupo
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• ESCUELA DE ARTE: Los alumnos que de manera excepcional soliciten plaza solamente 
en instrumento,(Revisar página 36 del folleto para comprobar las condiciones para 
acceder a esta opción) deberán entrar en Lenguaje Musical y seleccionar la casilla: 
SOLO INSTRUMENTO 

 
MÚSICA Y MOVIMIENTO 
LENGUAJE MUSICAL 
AGRUPACIONES DE INSTRUMENTOS DE CUERDA 
PINTURA MUSICAL 
DANZA MODERNA 
DANZA CLÁSICA 
FLAMENCO 
TEATRO 
CINE 
DIBUJO Y PINTURA 
TEATRO ADULTOS 
DISCURSO Y ORATORIA 
RECREOS ARTÍSTICOS 
MUSICOTERAPIA 
SOLO INSTRUMENTO 
 

• ESCUELA DE IDIOMAS: 
 
INGLÉS EXTRACURRICULAR 
CHINO 
 
 

• ESCUELA DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO E INNOVACIÓN: 
 
ROBÓTICA 
ÁBACO 
ESTUDIO 
 
 

Tienen los siguientes correos de referencia para aclaraciones o dudas: 
 

renovaciones@mercedariastrescantos.es: Durante el periodo de renovaciones y 
nuevas inscripciones pueden utilizar este correo para cualquier cuestión relacionada con el 
proceso de renovaciones y nuevas inscripciones.  

extracurriculares@mercedariastrescantos.es: Durante el curso pueden utilizar este 
correo para altas, bajas, dudas y cuestiones administrativas.  
 
 

Esperando que estéis bien recibid un fuerte abrazo del equipo de actividades 
extracurriculares del colegio.  
 
 
 

https://www.inscribirme.com/musicaymovimiento
https://www.inscribirme.com/lenguajemusical
https://www.inscribirme.com/agrupacionesdeinstrumentosdecuerda
https://www.inscribirme.com/pinturamusical1
https://www.inscribirme.com/danzamoderna
https://www.inscribirme.com/danzaclasica
https://www.inscribirme.com/flamenco
https://www.inscribirme.com/teatro
https://www.inscribirme.com/cine1
https://www.inscribirme.com/dibujoypintura
https://www.inscribirme.com/teatroadultos
https://www.inscribirme.com/discursoyoratoria
https://www.inscribirme.com/recreosartisticos
https://www.inscribirme.com/musicoterapia
https://www.inscribirme.com/musicoterapia
https://www.inscribirme.com/soloinstrumento
https://www.inscribirme.com/soloinstrumento
https://www.inscribirme.com/inglesextracurricular
https://www.inscribirme.com/chino
https://www.inscribirme.com/roboticayprogramacion
https://www.inscribirme.com/abaco
https://www.inscribirme.com/estudio
mailto:renovaciones@mercedariastrescantos.es
mailto:extracurriculares@mercedariastrescantos.es

