
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto para informaros que según los horarios establecidos para el comedor este curso 

escolar los horarios de la actividad de Robótica quedarán de la siguiente manera: 

Robótica 2º, 3º y 4º de primara: lunes 13:30 a 14:30 

Robótica 5º y 6º de primara: lunes 12:30 a 13:30 

Robótica 1º de primara: lunes 12:30 a 13:30 

Cualquier duda o consulta en cuanto a las inscripciones podéis poneros en contacto a través de nuestro 

correo: info@activitygoevents.com 

 

los DÍAS SIN COLE del 28 de FEBRERO y el 2 de MARZO 

DESAYUNO DE 8:00 A 9:00   __________________  4 € precio unitario 

HORARIO DE 9:00 A 14:00   __________________   12 € precio unitario 

CON COMIDA DE  9:00 A 16:00 __________________  18 € precio unitario 
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