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Colegio Público Arquitecto Gaudí 
Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos 

 

Madrid, 22 de enero de 2019 

Queridas familias, 

A continuación os detallamos los días de las clases abiertas: 

Como todos los años, estamos organizando las clases abiertas de las diferentes actividades 

extraescolares.  Con estas clases abiertas buscamos dar la oportunidad a las familias de conocer 

directamente cómo se trabaja en el aula. Para aquellas familias que no puedan acompañarnos, a final 

de curso habrá una exhibición final en la que los niños y niñas podrán demostrar lo aprendido. 

Teatro (3º y 4º) ,  lunes 11 de febrero a las 13:00 h. en el Gimnasio. 

Teatro (5º 6º), miércoles 13 de febrero a las 16:30h en el Gimnasio. 

Expresión corporal (4 y 5 años), martes 5 marzo a las 14.00h en la clase de 5 años B. 

Expresión corporal (1º), miércoles 27 de febrero a las 14.00h en el Gimnasio. 

Gimnasia Rítmica (1º) , jueves 7 de febrero a las 14.00h. en el Pabellón. 

Gimnasia Rítmica (2º, 3º, 4º, 5º y 6º), jueves 7 de febrero a las 13:00 h.  en el Pabellón. 

 

Ajedrez  (2º, 3º y 4º), martes 5 de febrero a las 13.00h. en aula 17. 

Ajedrez  (1º), martes 5 de febrero a las 14.00h. en aula 17. 

Ajedrez  (infantil), miércoles 6 de febrero a las 14.00h. en aula 17.  

 

Predeporte (1º y 2º), martes 12 de febrero a las 16,30h. en el Patio. 

Predeporte (1º y 2º),  jueves 14 de febrero a las 16,30h. en el Pabellón. 

 

Patinaje (3º,4º, 5º y 6º), viernes 15 de febrero a la 16:30 en la pista exterior de Rosa Jardón. 

 

Baile  (5º y 6º), lunes 4 de febrero a las 13.00h. en el Pabellón. 

Baile (infantil y 1º), lunes 4 de febrero a las 14.00h. en el Pabellón. 

Baile (2º, 3 º,4º ), viernes 8 de febrero a las 13.00h. en el Pabellón. 

 

Inglés l y x Infantil 4 y 5 años (Irene), miércoles 13 de febrero a las 16:30h.en la clase de 3 años A. 

Inglés m y j Infantil 3 y 4 años (Irene), martes 12 de febrero a las 16:30h. en la clase de 3 años B. 

Inglés l y x 1º (Joe), miércoles 20 de febrero a las 16:30h. en la clase de 3 años A. 

Inglés m y j Infantil 5 años (Joe), jueves 21 de febrero a las 16:00h. en la clase de 5 años A. 

http://www.apagaudi.net/
http://www.apagaudi.net/


 

 

 
 

 

2 
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Alumnos 

 

Inglés l y x  2º y 3 (Andrés), lunes 18 de febrero a las 16:30h. en la clase de 2ºA. 

Inglés m y j 1º y 2º (Andrés), martes 19 de febrero a las 16:30h. en la clase de 2ºA. 

Inglés 4 y 5 años mediodía  (Andrés), jueves 28 de febrero a las 14.00 h. la clase 5 años A. 

Inglés l y x  5º y 6º (Nacho), lunes 25 de febrero a las 16:30h. en la clase de 3ºA. 

Inglés Nacho m y j 3º,4º y 5º (Nacho), martes 26 de febrero a las 16:30h. en la clase de 5ºA. 

 

Tenis (5º y 6º), lunes 4 de febrero a las 13:00h. en la pista de c/ Rosa Jardón.  

Tenis (3º y 4º), miércoles 6 de febrero a las 13:00h. en la pista de c/ Rosa Jardón. 

 

Judo (1º y 2º), martes 19 de febrero a las 16:30h. en el Gimnasio 

Judo (3º, 4º, 5º y 6º), jueves 21 de febrero a las 16:30h. en el Gimnasio. 

 

Audiovisuales (5º y 6º), viernes 22 de febrero a las 13,00h.en aula Creatividad.  

Audiovisuales (3º y 4º), martes 5 de marzo a las 16:30h. en la clase de 5º B.. 

 

CLASES ABIERTAS DE MÚSICA (PIANO/GUITARRA/MÚSICA Y MOVIMIENTO) 

Horas LUNES 11 DE 

MARZO 

16:30h 

MARTES 19 

DE MARZO 

16:30h 

MIÉRCOLES

13 DE 

MARZO 

16:30h 

JUEVES 14 

DE MARZO 

16:30h 

 

16:30 PIANO 1 

AULA MÚSICA 

MÚSICA Y 

MOVIMIENTO 

AULA MÚSICA 

 PIANO 4º 

AULA 17 

 

16:30 GUITARRA 5º 

    AULA 17 

 GUITARRA 2º 

AULA 17 

PIANO 2º 

AULA 

MÚSICA 

 

 

* Por motivos de lluvia las clases abiertas podrán ser modificadas. Se avisará con la mayor antelación 

posible. 

 

Un cordial saludo 

 

Víctor García Hebrero, Coordinador de actividades extraescolares. 
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