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COMUNICADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
2021-2022. 

El Club Carmelitas Vedruna comunica que los grupos de las siguientes actividades 
que se citan a continuación quedarán cancelados, al no haber llegado a un 
número mínimo de preinscritos, una vez finalizado el plazo establecido. 

ACTIVIDADES Y GRUPOS CANCELADOS 

 Escuela de Fútbol sala y Baby basket en horario mediodía. 
 Multideporte en horario de mediodía 
 Ajedrez todos los horarios 
 Wushu en horario de mediodía 
 Artes plásticas en todos los horarios 
 Zumba y coreografías en todos los horarios 
 Invernadoiro  
 Chino en todos los horarios 
 Nenoos en todos los horarios. 
 Teatro horarios de ESO y Bachillerato. 
 INGLÉS horarios cancelados 

o Grupos de Educación infantil: 
 Grupo I de tarde (alumnos de 4 y 5 años)  Lunes y miércoles 

de 17:25 a 18:25 
 Grupo II de tarde (alumnos de 4 y 5 años)  Martes y jueves 

de 17:25 a 18:25 
 Grupo III a mediodía (alumnos de 4 y 5 años)  Lunes y 

miércoles de 14:15 a 15:15 
 Grupo IV a mediodía (alumnos de 4 y 5 años)  Martes y jueves 

de 14:15 a 15:15 
o Grupos de Educación Primaria: 

 Grupo I de mañana (alumnos de 4º a 6º)  Martes y jueves de 
8:45  a 9:45 

 Grupo II de tarde (alumnos de 4º a 6º) Lunes y miércoles de 
17:30 a 18:30 

 Grupo III de tarde (alumnos de 1º y 2º)  Lunes y miércoles 
de 17:30 a 18:30 

 Grupo IV de tarde  (alumnos de 1º y 2º) Martes y jueves de 
17:30 a 18:30 

 Grupo VI a mediodía (alumnos de 1º y 4º) martes y jueves 
de 14:15 a 15:15 

 
 
 
 
 
 



 

Club Carmelitas Vedruna 
 

 

 

Pena Trevinca 2, 32005 Ourense # Teléfono: 988 221 536 – Fax: 988 254 271  
clubvedruna@ccvedrunaourense.com     www.ccvedrunaourense.com 

ACTIVIDADES QUE COMENZARÁN A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE. 

A partir del lunes día 4 de octubre comenzarán el resto de actividades en 
horario y hora señalado en el formulario de preinscripción a excepción del teatro 
para alumnos de primaria los lunes y miércoles de 8:45 a 9:45h que lo hará el 
lunes 11 de octubre. 

El Grupo V a mediodía (alumnos de 1º a 4º) Lunes y miércoles de 14:15 a 15:15 
iniciará las clases el lunes día 4 de octubre. 

APERTURA DE NUEVO PERIODO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 15 DE 
OCTUBRE. 

Se abre un segundo plazo de inscripción para los interesados en aquellas 
actividades que se van a poner en marcha y que se deberá hacer a través del 
formulario de inscripción online antes del día 15 de octubre.  

 ENLACE A FORMULARIO: https://forms.gle/8K6Xy8NTDgpi3KWc7 

Agradecemos de antemano su comprensión y nos solidarizamos con las molestias 
que pueda ocasionar tal medida para una buena conciliación familiar. 

 

Junta Directiva 

 


