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Tres Cantos 03/06/22 
 
 
Estimadas familias, nos ponemos en contacto con vosotros para presentaros la oferta de actividades 
extracurriculares para el curso 22-23. Podéis consultar el folleto a través de nuestra web o en el 
siguiente:  https://mercedariastrescantos.es/wp-
content/uploads/2022/06/Mercedarias_Folleto_ActividadesExtracurriculares_2022_V3-1.pdf 
 
 
RENOVACIONES : Inicialmente hay un plazo para que aquellos que ya están apuntados a alguna 
actividad puedan renovar la plaza : 6-12 junio 
 
NUEVAS INSCRIPCIONES: 17-26 de junio, por riguroso orden de recepción a través del formulario cuyos 
enlaces tenéis al final de este comunicado. Cuando una actividad u horario esté completo el formulario 
correspondiente se cerrará, pudiendo apuntarse a una lista de espera 
 
PUBLICACIÓN LISTAS DEFINITIVAS: 1 julio. Finalizado este periodo se emitirá el recibo del importe de la 
matrícula completa por actividad. Este importe no será devuelto en caso de cursar baja o cambiar de 
actividad 
 
ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES: del 1 al 8 de septiembre. El proceso y las condiciones serán los mismos 
que en las nuevas inscripciones. 
 
COMIENZO DE ACTIVIDADES: las actividades comenzarán la semana del 19 de septiembre, con las 
siguientes excepciones, que iniciarán las clases en el mes de octubre:  
 

 Recreos artísticos de ESO y coro de EP 

 Escuela de idiomas de Inglés (EI y EP) 

 Todos los alumnos de 1º EI 

 Alumnos inscritos en septiembre 
 
 
Para cualquier tipo de inscripción les recordamos que no podrán matricularse ni renovar en el curso 
los alumnos que tengan cantidades pendientes de pago de alguna actividad extracurricular en el 2021-
2022. 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 
Tecnificación fútbol (NOVEDAD) 
Baloncesto 
Voleibol 
Judo/ Jiujitsu 
Karate 
Ajedrez 
Patinaje en línea 

https://mercedariastrescantos.es/wp-content/uploads/2022/06/Mercedarias_Folleto_ActividadesExtracurriculares_2022_V3-1.pdf
https://mercedariastrescantos.es/wp-content/uploads/2022/06/Mercedarias_Folleto_ActividadesExtracurriculares_2022_V3-1.pdf
https://www.inscribirme.com/predeporte2223
https://www.inscribirme.com/futbol722231
https://www.inscribirme.com/futbol112223
https://www.inscribirme.com/futbolsala2223
https://www.inscribirme.com/tecnificacionesfutbolsalafutbol7futbol112223
https://www.inscribirme.com/baloncesto2223
https://www.inscribirme.com/voleibol2223
https://www.inscribirme.com/judo2223
https://www.inscribirme.com/karate2223
https://www.inscribirme.com/ajedrez2223
https://www.inscribirme.com/patinaje2223
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Pádel 
Ranking de pádel (NOVEDAD) 
Gimnasia Rítmica 
Yoga 
Atletismo 
Entrenamiento funcional (NOVEDAD) 
Tecnificación entrenamiento funcional (NOVEDAD) 
Entrenamiento oposiciones (NOVEDAD) 
Entrenamiento personal (NOVEDAD) 

Escudería automovilismo (NOVEDAD) 

 

 
ESCUELA DE ARTES 
 
Música y movimiento 
Lenguaje musical + instrumento 
Agrupaciones instrumentos de cuerda 
Pintura musical 
Violonchelo (NOVEDAD) 
Merced Band(NOVEDAD) 
Danza Clásica 
Danza Moderna 
Flamenco 
Teatro Musical y Expresión corporal 
Dibujo y pintura 
Teatro adultos 
Recreos artísticos 
 
ESCUELA IDIOMAS 
 
Chino 
Inglés extracurricular (Infantil y Primaria) 
Preparación exámenes oficiales inglés (ESO Y BTO) (NOVEDAD) 
 
ESCUELA DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO E INNOVACIÓN 
 
Taller de tecnología, programación y robótica 
Educachef(NOVEDAD) 

 

Estudio 
 

 
 
Gracias por vuestra confianza, estamos a vuestra disposición a través de 
extracurriculares@mercedariastrescantos.es 

https://www.inscribirme.com/padel2223
https://www.inscribirme.com/rankingpadel2223
https://www.inscribirme.com/gimnasiaritmica2223
https://www.inscribirme.com/yoga2223
https://www.inscribirme.com/atletismo2223
https://www.inscribirme.com/entrenamientofuncional2223
https://www.inscribirme.com/tecnificacionesentrenamientofuncionalaplicadoadeportes
https://www.inscribirme.com/entrenamientooposiciones2223
https://www.inscribirme.com/entrenamientopersonal2223
https://www.inscribirme.com/escuderiaautomovilismo2223
https://www.inscribirme.com/musicaymovimiento2223
https://www.inscribirme.com/lenguajemusicalinstrumento2223
https://www.inscribirme.com/agrupacionesdeinstrumentosdecuerda2223
https://www.inscribirme.com/pinturamusical2223
https://www.inscribirme.com/violonchelo2223
https://www.inscribirme.com/mercedband2223
https://www.inscribirme.com/danzaclasica2223
https://www.inscribirme.com/danzamoderna2223
https://www.inscribirme.com/flamenco2223
https://www.inscribirme.com/teatromusicalyexpresioncorporal2223
https://www.inscribirme.com/dibujoypintura2223
https://www.inscribirme.com/teatroadultos2223
https://www.inscribirme.com/recreosartisticos2223
https://www.inscribirme.com/chino2223
https://www.inscribirme.com/inglesextracurricular2223
https://www.inscribirme.com/inglespreparacionexamenesoficialesesobach2223
https://www.inscribirme.com/tallerdetecnologiaprogramacionyrobotica2223
https://www.inscribirme.com/educachef2223
https://www.inscribirme.com/estudio2223

