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 Queridas familias; 

 

Antes de nada, esperamos que estéis todos bien, y que el confinamiento que 

estamos viviendo os esté siendo lo más ameno posible. Igualmente, deseamos que este 

tiempo os esté sirviendo para disfrutar de la familia, estar con ellos, y poder realizar las 

cosas que tenéis pendientes por hacer. 

 

Nos dirigíamos a vosotros para explicaros brevemente la situación en la que nos 

encontramos a día de hoy a nivel educativo, la cual repercute directamente en la del 

Club. 

 

Ahora mismo, como muy bien sabéis, el estado de alarma está prorrogado hasta el 

11 de abril, con la esperanza de que en esa fecha se levante y, poco a poco, podamos 

volver a la normalidad. Independientemente de esto, según las palabras de la Ministra 

Dña. Isabel Celaá, confía en que "los alumnos puedan volver a los centros, al menos, 15 

días para terminar el curso". De ser así, no podríamos retomar la actividad hasta finales 

de mayo o principios de junio. 

 

Explicado esto, queremos indicarles que desde el Club Deportivo no se va a cargar 

ningún adeudo en el mes de abril, y tampoco en el mes de mayo. A partir de aquí, nos 

quedan dos alternativas:  

1. Poder reanudar la actividad, por lo que sus hijos/as podrían disfrutar de las 

sesiones abonadas (mes de marzo) y no disfrutadas. 

2. Que no podamos retomar la actividad, por lo que procederemos, al final del 

curso escolar, a la devolución de la parte proporcional de cada una de las actividades. 

 

Os garantizamos que estamos deseando de poder reanudar la actividad lo antes 

posible, pero lamentablemente no depende de nosotros. 

 

Reiterarnos que estamos a vuestra completa disposición y atención para cualquier 

duda que os pueda surgir. Podéis escribirnos por correo electrónico o al 661742424 

(también atendemos WhatsApp). 

Recibid un enorme saludo y, por favor, cuidaros mucho en estos difíciles días. 


