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Cambio de actividad extraescolar para el 2.º semestre del curso 2017/2018 

 09/01/2018 

Estimados padres:  

Queremos informarles de que pueden solicitar un cambio en las actividades 

extraescolares para el segundo semestre del curso 2017/2018 a partir de mediados de 

enero. 

La solicitud está disponible en la página web del colegio y también la pueden pedir 

directamente en la biblioteca.  

Puede hacernos llegar su solicitud desde el viernes 12 hasta el miércoles 24 de enero 

de 2018, vía fax o correo electrónico o entregarla personalmente en la biblioteca. 

Correo electrónico: bibliothek@dslpa.org 

Fax: 928 675520 

Les rogamos que tengan en cuenta que en el segundo semestre no se realiza una 

reorganización completamente nueva de las actividades extraescolares y que, por ello, 

hay algunas actividades en las que no serán posibles nuevas incorporaciones. En 

cualquier caso, sí es posible darse de baja de una actividad. 

Las solicitudes se tramitarán por orden de entrega (se elaborarán listas de espera previa 

solicitud). 

Todos los cambios son vinculantes para el segundo semestre y finalizan en junio de 2018.   

En el caso de pedir cambios por razones justificadas, deberán notificarlas por 

escrito a la biblioteca y estos tendrán un coste administrativo de 10 €. 

No obstante, las modificaciones realizadas al inicio de cada semestre, en los meses 

de septiembre y enero (para que surtan efecto al mes siguiente), no tendrán cargo 

alguno. 

Al igual que en el primer semestre, las cuotas se cargarán en cuenta junto con las cuotas 

escolares. 

Saludos cordiales 

Linda Schlüter-Köster 
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Cambio de actividad extraescolar para el 2.º semestre del curso 2017/2018 
 
Por motivos de organización, en el próximo semestre, los martes se ofertará la actividad 
“Aprendiendo con el ordenador” en lugar de la actividad “Upcicling”. 
 
Los alumnos de todos los cursos pueden inscribirse en la actividad extraescolar 
"Aprendiendo con el ordenador". Tendrán preferencia los niños de la actividad 
“Upcycling”. El número de participantes está limitado a quince niños. 
 
Los niños conocerán sitios web alemanes apropiados para su edad, en los que podrán 
repasar las asignaturas de Matemáticas, Alemán y Ciencias Sociales y, por supuesto, 
jugar a juegos educativos. 
 
Además, aprenderán nociones básicas de Word, Excel, Paint, Powerpoint y a utilizar el 
navegador Internet Explorer. 
 
Si desea obtener más información, puede consultar la página web del Colegio Alemán, 
despolegando el menú “Actividades”. 
 
La actividad de Pintura del viernes será impartida, de nuevo,  por la Sra. Carmen Padrón. 
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