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          Marbella, 27 de Septiembre de 2016 

 

Estimadas familias, 

Les informamos que tienen a su disposición en la página web del colegio 

(http://colegioalboran.es/actividades-extraescolares/), el programa de actividades 

extraescolares para el curso 2016 - 2017. En él podrán encontrar la información 

detallada de cada actividad.  Por favor rellenar y firmar la hoja de inscripción que 

deberán enviar al colegio, para formalizar la inscripción. 

 

    Fdo.: Salvador Fernández Tapia-Ruano 

    Jefe de Estudios de Educación Infantil y Primaria 

 

 

 

 

Dear families,  

Please note that the extra -curricular activities for the year 2016-2017 are now 

available on our web site (http://colegioalboran.es/actividades-extraescolares/), 

where you will be able to find a detailed list of all the activities, with timetable and 

prices. 

Please complete, sign and return the registration form if you wish for your child 

to join in any activity.  

Salvador Fernández Tapia-Ruano  

             Head of Studies Educ. Infant and Primary 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Nombre y Apellidos del alumno:     

Curso: 

ESCUELA EN LA QUE SE INSCRIBE 

ESCUELAS DEPORTIVAS 
 

 Baloncesto  1º - 2º EP  3º - 6º EP 

 Fútbol  5º - 6º EI  1º -2º EP 

 Fútbol  3º -4º EP  5º - 6ª EP 

 Hípica  Iniciación  Avanzado 

 Judo  EI  EP 

 Patinaje 

 Ajedrez 

 EP 

 EP 
 

 

 ESO 

   
*Los equipos de fútbol participarán en la liga Municipal de Marbella. Información en el dossier de 
actividades extraescolares 

 

ESCUELAS DE MÚSICA 
 

 Piano  EP  ESO 
 
 

ESCUELAS DE ARTE Y EXPRESIÓN 
 

 Ballet  EI  EP 

 Musical Theatre  EI  EP 
 

 

Firma del padre o madre:      Fecha: 

 

 Los horarios marcados pueden sufrir variaciones en función de las necesidades organizativas del 

centro. 

 La información relativa a horario y días de las actividades se encuentran disponibles en la web del 

Colegio.  


