
 

 

Estimadas familias: 

 

 Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles el procedimiento a seguir para 
la inscripción en las actividades extraescolares denominadas “Multitallers en el teu col.legi”; se 
lo anotamos, a continuación: 

 

1. Pueden acceder a la información completa y al enlace a la inscripción a través del canal 
de Telegram al que les dirige el siguiente código QR. 

 

2. En el canal de Telegram encontrarán un enlace a la inscripción online, que estará 
operativa desde el día 20 de enero, a las 20:00, hasta el día 24 de enero, a las 24:00. 

3. Las actividades extraescolares de realizarán en horario de 15:30 a 17:00, de lunes a 
viernes. 

4. Las actividades a las que podrán inscribir al alumnado son: Artes Plásticas, Deportes 
Alternativos, Teatro, Música y Bailes y Apoyo Escolar. Pueden obtener más información 
en el folleto colgado en el canal de Telegram. 

5. Pueden consultar el horario de actividades de cada centro, en el canal de Telegram. 
6. Al inscribir al alumnado podrán seleccionar la prioridad de la inscripción entre las cinco 

existentes. Se dará prioridad a las dos primeras inscripciones y al riguroso orden de 
inscripción; de esta manera, en caso de existir 
vacantes, al finalizar el periodo de inscripción, 
en alguna actividad de las seleccionadas en 
tercer, cuarto o quinto lugar, se cubrirán 
atendiendo al riguroso orden de inscripción. 

7. Al inscribir al alumnado recibirán un email de 
confirmación donde quedarán reflejadas las 
actividades marcadas en la inscripción y el 
orden de prioridad seleccionado. 

8. Antes del día 27 de enero recibirán un 
mensaje confirmándoles el listado de 
actividades en el que han sido matriculados 
finalmente. 

9. Al inscribir al alumnado aceptan las normas 
de funcionamiento de las actividades 
extraescolares. 

10. Las actividades comenzarán el día 30 de enero 
y terminarán el día 31 de mayo. 


