
  

 

INFORMACIÓN Y HORARIO EXTRAESCOLARES 22-23 

CEIP PUERTO RICO  
HORARIOS 

 

 
 

INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS 

 

Todas las actividades que se muestran a continuación son gratuitas bien por corresponder 

al Ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid. 

Las actividades darán comienzo a partir del 3 de octubre. 

 

 
PROYECTO DEL CENTRO 
 

- Teatro: De 1º a 6º de Primaria. La actividad se organiza por ciclos un día a la 
semana.  

 Lunes: 1º y 2º 
 Martes: 5º y 6º  
 Miércoles: 3º y 4º  

 
La inscripción para esta actividad pueden descargarla en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1O58d63acZyOx5R-
oE4cSTidNY2VltQT_/view?usp=sharing 
 
Una vez descargada y rellenada la solicitud pueden enviarla por mail al correo del 
colegio: cp.puertorico.madrid@educa.madrid.org 
 

https://drive.google.com/file/d/1O58d63acZyOx5R-oE4cSTidNY2VltQT_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O58d63acZyOx5R-oE4cSTidNY2VltQT_/view?usp=sharing
mailto:cp.puertorico.madrid@educa.madrid.org


  

 

 

 
 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 

- Baloncesto: Varios grupos desde 1º. Posibilidad de jugar partidos los 
sábados 

- Balonmano: Alumnado de 3º y 4º de Primaria. Posibilidad de jugar partidos 
los sábados 

- Ajedrez: Se acepta alumnado desde 1º de Primaria 
Grupo de 15:00 a 16:00 h. 
Grupo de 16:00 a 17:00 h. 

- Rugby: Se acepta alumnado de 4º a 6º. Un partido al mes en fines de semana 
 

La inscripción para todas estas actividades pueden descargarla en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1-rfB71wgpGad3YXlr4EgJPWiJwah26uA/view?usp=sharing 
Una vez descargada y rellenada la solicitud pueden enviarla por mail al correo del 
colegio: 
cp.puertorico.madrid@educa.madrid.org 
 

 

 

 

 
 

JUNTA MUNICIPAL 
 
 

- Apoyo educativo: Realización de deberes y tareas escolares (Junta 
Municipal). Se oferta para 1º, 2º y 3º 

- Ludoteca: Actividad para el alumnado de Ed. Infantil 
- Psicomotricidad: Actividad para el alumnado de Ed. Infantil 
- Pintura: Se oferta para alumnado de 1º a 6º de Primaria 
- Baile moderno: Se oferta para alumnado de 1º a 6º de Primaria 
- Logopeda: Para todos los niveles. La inscripción será solicitada por el 

profesorado. Es un requisito indispensable para poder inscribirse en esta 
actividad. 

 
La inscripción para todas estas actividades pueden descargarla en el siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/file/d/1dWWq3dbs4WT2_m3A-
SA__I8V9dtp9e87/view?usp=sharing 
 
La recogida de estas inscripciones se realizará en el propio colegio, en la biblioteca, por 
la mañana el miércoles 21 de septiembre en horario de 09:00 a 10:00 y de 13:00 a 14:00 
por el auxiliar de las actividades extraescolares. También por la tarde, desde el lunes 19 
de septiembre al miércoles 21 de 16:30 a 17:00 horas. 
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1-rfB71wgpGad3YXlr4EgJPWiJwah26uA/view?usp=sharing
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COMUNIDAD DE MADRID 
 

- PAAE: Programa de Acompañamiento y Apoyo Educativo. Se oferta para 4º, 
5º y 6º. En el caso de que haya más inscripciones que plazas ofertadas se 
priorizará aquel alumnado que haya sido demandado para esta actividad por 
parte del equipo docente. 

 
La inscripción para esta actividad pueden descargarla en el siguiente enlace: 

 
https://drive.google.com/file/d/1dDGEOZJCM_it2yXcrt2vONZ2z72X_Xtp/view?usp=sharin
g 
 
Una vez descargada y rellenada la solicitud pueden enviarla por mail al correo del 
colegio: 
cp.puertorico.madrid@educa.madrid.org 
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