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Estimadas familias, 

Después de llevar a cabo la matriculación en las actividades para este curso 2021-2022, 
intentando tener recogidas todas las modificaciones que durante estos días se han 

producido, se colgarán a partir del día 20, en el tablón de anuncios de la portería principal 
los listados de GEA que recogen las actividades a las que se han matriculado los alumnos. 
Les rogamos las revisen y nos informen en caso de que hayamos cometido algún error. Si 
fuera así, es importante que nos lo hagan saber para cobrar correctamente los recibos. 

A continuación, les indicamos los grupos que no han obtenido el número mínimo de 
participantes para formarse. Aquellos alumnos afectados por el cierre de estas actividades (en 

las listas viene señalado en color amarillo), deben ponerse en contacto con la coordinación de GEA a través del 
mail: cuestablanca@grupoeducativoasuncion.es indicando si desean cambiarse a otra actividad o gestionar la 
baja. 

Salvo para estos casos, las bajas o los cambios que se hayan comunicado desde el día 13 y hasta el día 23 
tendrán un recargo de 15 € en el cobro de los gastos de inscripción. A partir del día 23, todos los alumnos, 
deberán abonar los gastos de inscripción y la mensualidad de octubre, aunque no vayan definitivamente a 
asistir a la actividad. 

Una vez acabado el horario lectivo, los alumnos que utilizan chromebook, deberán hacerse responsables del 
mismo en todas las actividades donde pueden estar cerca de sus mochilas con el material. (Cesta, inglés, 
teatro…) Para las actividades deportivas, se han habilitado unos armarios en la portería principal. Los alumnos 
dejarán sus dispositivos guardados antes de que la actividad comience y los recogerán al finalizar la misma. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Grupos que no han llegado a formarse por no alcanzar el número mínimo de alumnos: 

 Lunes y miércoles: Taller creativo, guitarra y danza moderna 

 Martes y jueves: Taller de debate y ciber-robots 

Equipos deportivos: Tal y como informamos en junio, este curso, el colegio no participará en las competiciones 
municipales de futbol sala, tan solo en la liga de ECM. 

En las categorías alevín (5º y 6º de Primaria), infantil (1º y 2º de ESO) y cadete (3º y 4º de ESO) si se han 
formado equipos para participar en la liga pero no se ha podido formar un grupo suficiente de alumnos que 
deseen solo entrenamiento. En el resto de las categorías siguen disponibles las dos opciones. 

Una vez comenzada la actividad se formarán los equipos y se informará a las familias de los pasos a seguir 
para darse de alta en cada competición. 

Las actividades darán comienzo el día 1 de octubre. El día 27 de septiembre a las 17:00 tendrá lugar una 
reunión informativa para todas las actividades. 

Esperamos que esta información les sea de utilidad, 

GEA Cuestablanca 

Madrid, 18 de septiembre de 2021 
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