
 

 

 

 

Villacañas, 10 de septiembre de 2021 

 

Estimadas familias: 

 

El inicio de un nuevo curso ya está aquí y desde el colegio y Grupo Mt queremos desearles a todos un 

gran curso 2021-22. Estamos encantados de volver a invitarles a consultar nuestra oferta educativa 

extracurricular de Inglés y Robótica para complementar la educación de sus hijos. 

 

Hemos establecido los horarios de las actividades (inicialmente definitivos, a no ser que haya que 

realizar alguna modificación a petición de las familias inscritas), los que pasamos a detallar: 

 

Aula de Robótica Infantil: Lunes de 16:30 a 17:30 

Aula de Robótica Primaria: Lunes de 16:30 a 17:30 

 

Inglés (Fun English with Phonics I) Infantil: Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 

Inglés (Fun English with Phonics II) 1º y 2º Primaria: Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 

Inglés (Preparación exámenes Cambridge) 3º y 4º Primaria: Martes y Jueves de 18:00 a 19:00 

Inglés (Preparación exámenes Cambridge) 5º y 6º Primaria: Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 

Inglés (Preparación exámenes Cambridge) 1º y 2º ESO: Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 

Inglés (Preparación exámenes Cambridge) 3º y 4º ESO: Martes y Jueves de 18:00 a 19:00 

 

 

La inscripción, como saben, será en formato online, y para realizarla pueden acceder a nuestro 

formulario de inscripción en el siguiente enlace: 

 

AAEE de Inglés y Robótica: https://forms.gle/UKtgWfiXyAyg4VyPA 

 

 

Con la situación sanitaria actual, y siguiendo siempre todas las medidas de seguridad, higiene y 

prevención, las Actividades Extraescolares darán comienzo de forma presencial el próximo 4 de 

octubre de 2021. 

 

Les convocamos a una reunión informativa que se realizará de forma telemática el próximo 

miércoles 15 de septiembre a las 17:00 horas a través de MEET, de Google. En dicha reunión 

resolveremos todas las dudas que les puedan surgir. El enlace para acceder a la reunión es el 

siguiente: 

 

Reunión familias Activ. Extraescolares Nª Sª de la Consolación Villacañas - Nexolang. 

Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/hqw-ieyg-wia 

 

 

Les agradecemos su confianza en nosotros. Reciban un cordial saludo, 

 

Equipo directivo del colegio y Grupo MT. 
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