
 

ACTIVIDADES COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
(MÓSTOLES)  

 
El curso comenzará a partir del 5 de octubre 
 
   Todos los alumnos y alumnas que se inscriban a partir de la fecha de 
publicación pasarán a formar parte de los grupos que ya estén formados, 
siempre y cuando su nivel y edad sea acorde a dichos grupos y queden plazas 
disponibles. 
 

     Los grupos que se han abierto con un mínimo de alumnos (6), Aula Abierta 
se reserva el derecho a cerrar un grupo durante el curso si no se llegan a esos 
mínimos (Condiciones de Alumnos en la Inscripción).   
 

    Una vez que los grupos queden cerrados por el máximo de alumnos (10), 
toda solicitud nueva pasará a lista de espera.  
 

   Los grupos que han quedado a la espera se abrirán una vez que haya un 
mínimo de 6. 
 

   Aula Abierta cuenta con un protocolo de actuación higiénico sanitario 
establecido para el inicio de curso 2020- 2021, y que será de obligado 
conocimiento y cumplimiento para todas las familias participantes.  
 

  Las clases son 2h/semana. Las clases de inglés tendrán un precio de 
35€/mes y las de dibujo de 30€/mes. 
 

  Para mantener la seguridad y los protocolos higiénico-sanitarios la actividad 
de teatro se cancela. 

 

     Para    cualquier    tipo    de  consulta,    contacten    con    la    coordinadora    
en    el    email  nlozano@aulaabierta.net o por teléfono al 675.697.285 
 

 

 

INGLÉS INFANTIL – Lunes y Miércoles 15:30- 16:30h (GRUPO DEFINITIVO) 

Comienzo el 5 de Octubre. 

 

INFANTIL 

NEREA L.C 

MIA PALOMA L N-S 

RAQUEL G.C 

MANUELA M.M 

DIANA M.C 

MARTA V.V 
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INGLÉS 1º y 2º EP -  Lunes y Miércoles 15:30 – 16:30h (GRUPO DEFINITIVO) 

Comienzo el 5 de Octubre. 

 

 

1º y 2º PRIMARIA 

DIEGO M.M 

ITZIAR A.A 

ROQUE M.F 

CARLA M.F 

HUGO L.M 

 

 

INGLÉS 3º Y 4º EP - Lunes y Miércoles 15:30 – 16:30h (GRUPO EN ESPERA) 

 

3º Y 4º PRIMARIA 

BERTA M.C 

VEGA V.V 

 

DIBUJO Y MANUALIDADES – Martes 15:30 – 17:00h (GRUPO EN ESPERA) 

 

DIBUJO Y MANUALIDADES 

RAQUEL G.C 

MARÍA IRENE B 

 

 


