
 

Avda. de Monteclaro, s/n. (con vuelta a calle Rosas)    28223 POZUELO DE ALARCÓN  (Madrid) 

Tel. femenino: 91 799 49 40 – Tel. masculino: 91 799 48 88  Fax: 91 799 49 58 

Pozuelo de Alarcón, 15 de julio de 2021 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 2021/2022 

Estimados padres de familia: 

Esperando que estéis todos bien, os presentamos nuestro dossier y horarios de 
actividades complementarias para el curso 21/22 en el que esperamos encontréis 
alguna actividad de vuestro agrado.  
En el caso de la etapa de infantil la realización de las actividades lo confirmaremos en 
septiembre dependiendo de las medidas sanitarias vigentes en ese momento. 
Estas actividades son un buen complemento para la formación físico-intelectual de 
vuestros hijos. Todos los cursos impartidos son dirigidos por especialistas y 
profesionales, técnica y pedagógicamente cualificados. 
 
Os informamos sobre el procedimiento para INSCRIBIRSE en las actividades del curso 

2021/22 

• La información y horarios de actividades por etapas está disponible en la web del 
colegio: www.everestschool.es/extraescolares/ 

• Las actividades se impartirán de octubre a mayo, ocho meses, y se cobrarán por 
trimestres en los meses de noviembre, enero y abril. 

• La inscripción supone el compromiso de asistir y en todo caso abonar el importe 
trimestral de las actividades individuales. Las bajas para estas actividades serán 
efectivas hasta el 15 de diciembre para el segundo trimestre y antes del 15 de marzo 
para el tercer trimestre.  

• La inscripción en los deportes colectivos supone el compromiso anual desde la fecha 
de la inscripción. 

• La fecha de inicio de las inscripciones será el 13 de septiembre. 

• La inscripción se formalizará en EDUCAMOS. Para ello primero seleccionar al alumno 
pinchando en su foto. Luego entrar en el apartado Actividades y Servicios y pinchar 
en "más info".  Después en "Inscripción" elegir al alumno y dar a "buscar" y luego a 
"Inscribirse" en las actividades deseadas.  

• Hay que prestar especial cuidado ya que una vez inscrito no se puede cancelar la 
petición, por lo que en caso de error habrá que mandar un mail al responsable de la 
actividad, para que este lo dé de baja. 

• Cuando se agoten las plazas ofertadas dejará de estar visible la actividad. En caso de 
estar interesados en apuntarse en la lista de espera mandar un correo al 
responsable. 

Quedamos a vuestra disposición y os mandamos un cordial saludo, 

Nuria Acero Montero   
nacero@everestschool.es    
Coordinadora Actividades Complementarias   

http://www.everestschool.es/extraescolares

