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COMIENZO PERIODO RENOVACIÓN Y NUEVAS INSCRIPCIONES ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES 2021-2022 
 

Estimadas familias: 
 

Esperamos que tanto vosotros como vuestros seres queridos os encontréis bien. 
 

Os informamos que vamos a comenzar con el período de renovación y nuevas 
inscripciones para las actividades extracurriculares del curso 2021-2022.  

 
Nuevamente planteamos una oferta educativa extracurricular muy amplia, abarcando 

disciplinas desde los ámbitos del deporte, las artes, idiomas y desarrollo del pensamiento e 
innovación. 

 
Confiamos en que el próximo curso puedan iniciarse de forma presencial cumpliendo 

todas las medidas de seguridad que nos marquen las autoridades competentes.  
 

 Por ello os presentamos el nuevo folleto 2021-2022 que hemos preparado este año 
con especial ilusión. Podéis consultarlo en la página web del centro: FOLLETO 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 2021-2022 
 

Os recordamos una serie de consideraciones generales: 
 

PERIODO DE RENOVACIÓN : Solo para alumnos que han estado asistiendo en la modalidad 
on line durante el curso actual (2020-2021) 

 
● Comenzará el 24 de mayo y finalizará el 30 del mismo mes ambos días inclusive. (Se 

realizarán a través de un formulario on line. Al final de este comunicado tenéis los 
enlaces al formulario clasificados por actividades para hacer las renovaciones) 
 

PERÍODO DE NUEVAS INSCRIPCIONES: 
 

● PRIMER PERIODO. Comenzará el 7 de junio hasta el 20 del mismo mes ambos días 
inclusive. (Se realizarán a través de un formulario on line. Al final de este comunicado 
tenéis los enlaces al formulario clasificados por actividades para hacer las nuevas 
inscripciones. Se tendrá en cuenta el orden de recepción para la asignación de 
plazas. Se abrirá una lista de espera en cada actividad). 

 
● SEGUNDO PERIODO. Del 1 al 10 de septiembre ambos días inclusive. (Se realizarán a 

través de un formulario on line. Al final de este comunicado tenéis 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.  

 
 

 
 

https://mercedariastrescantos.es/wp-content/uploads/2021/05/Mercedarias_Folleto_ActividadesExtracurriculares_2021_V4.pdf
https://mercedariastrescantos.es/wp-content/uploads/2021/05/Mercedarias_Folleto_ActividadesExtracurriculares_2021_V4.pdf
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FECHAS DE PUBLICACIÓN DE LISTAS DEFINITIVAS: 

● 28 de junio por la plataforma Alexia del colegio.

FECHAS DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES: 

● 13 de septiembre: Para alumnos que renueven y aquellos que han obtenido plaza en
el  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.
- Alumnos matriculados en los RECREOS ARTÍSTICOS DE E.S.O. Y CORO

DE PRIMARIA

Para cualquier tipo de inscripción les recordamos que no podrán matricularse ni 
renovar en el curso 2021-2022 los alumnos que tengan cantidades pendientes de pago de 
alguna actividad extracurricular en el 2020-2021. Independientemente que sea la misma 
actividad o actividades nuevas a las que se quiera acceder.  

ENLACES PARA RENOVACIONES Y NUEVAS INSCRIPCIONES 

● ESCUELA DEPORTIVA:

PREDEPORTE 

FÚTBOL 7 

FÚTBOL 11 

FÚTBOL SALA 

BALONCESTO 

VOLEIBOL 

ATLETISMO 

JUDO KARATE 

AJEDREZ 
PATINAJE 

https://www.inscribirme.com/predeporte2
https://www.inscribirme.com/futbol73
https://www.inscribirme.com/futbol113
https://www.inscribirme.com/predeporte2
https://www.inscribirme.com/baloncesto2
https://www.inscribirme.com/voleibol2
https://www.inscribirme.com/atletismo2
https://www.inscribirme.com/judo2
https://www.inscribirme.com/karate2
https://www.inscribirme.com/ajedrez2
https://www.inscribirme.com/patinaje2
https://www.inscribirme.com/futbolsala1
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PADEL 
 
GIMNASIA RÍTMICA 
 
YOGA 
 

 
● ESCUELA DE ARTE:  

 
MÚSICA Y MOVIMIENTO 
 
LENGUAJE MUSICAL+ INSTRUMENTO 
 
SOLO INSTRUMENTO 
 
AGRUPACIONES DE INSTRUMENTOS DE CUERDA 
 

PINTURA MUSICAL 
 
DANZA MODERNA 
 
DANZA CLÁSICA 
 
FLAMENCO 
 
TEATRO MUSICAL Y EXPRESIÓN CORPORAL 

 

CINE 

 

DIBUJO Y PINTURA 
 
TEATRO ADULTOS 
 
TEATRO Y ORATORIA 
 
RECREOS ARTÍSTICOS 
 
MUSICOTERAPIA 
 
 
 
 

● ESCUELA DE IDIOMAS: 
 
INGLÉS EXTRACURRICULAR 
 
CHINO 
 

● ESCUELA DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO E INNOVACIÓN: 

https://www.inscribirme.com/padel3
https://www.inscribirme.com/gimnasiaritmica2
https://www.inscribirme.com/yoga2
https://www.inscribirme.com/musicaymovimiento2
https://www.inscribirme.com/lenguajemusicalinstrumento1
https://www.inscribirme.com/soloinstrumento2
https://www.inscribirme.com/agrupacionesdeinstrumentosdecuerda2
https://www.inscribirme.com/pinturamusical3
https://www.inscribirme.com/danzamoderna2
https://www.inscribirme.com/danzaclasica2
https://www.inscribirme.com/flamenco2
https://www.inscribirme.com/teatromusicalyexpresioncorporal1
https://www.inscribirme.com/cine5
https://www.inscribirme.com/dibujoypintura2
https://www.inscribirme.com/teatroadultos2
https://www.inscribirme.com/teatroyoratoria1
https://www.inscribirme.com/recreosartisticos2
https://www.inscribirme.com/musicoterapia2
https://www.inscribirme.com/inglesextracurricular2
https://www.inscribirme.com/chino2


 

Colegio Nuestra Señora de La Merced 
C/ del Fuego, 9 - 28760 Tres Cantos, Madrid 

Teléfono 918 062 570 
www.mercedariastrescantos.es 

 
 

 

 

 

 
ROBÓTICA 
 
ESTUDIO 
 

Tienen los siguientes correos de referencia para  aclaraciones o dudas: 
 
inscripciones@mercedariastrescantos.es Durante el periodo de renovaciones y 

nuevas inscripciones deben utilizar este correo para cualquier cuestión relacionada con el 
proceso. 

 
Una vez iniciado el curso, las altas y bajas deberán también gestionarse 

exclusivamente a través de este correo. 
  
extracurriculares@mercedariastrescantos.es: Durante el curso pueden utilizar este 

correo para cualquier duda o sugerencia que no esté relacionada con los procesos de 
inscripción, (altas y bajas) que deberán tramitarse a través del correo anterior. 
 

Deseando volver pronto a la “normalidad”, recibid un fuerte abrazo del equipo de 
actividades extracurriculares del colegio.  
 
 
 

https://www.inscribirme.com/tallerdetecnologiaprogramacionyrobotica1
https://www.inscribirme.com/estudio2
mailto:inscripciones@mercedariastrescantos.es
mailto:extracurriculares@mercedariastrescantos.es

