
 

DYNAMIC  GESTION  EDUCATIVA  –  C/Amor  Hermoso,  86  –  28026   MADRID 

www.dynamicge.com–  info@dynamicge.com 

  

INFORMACIÓN 

 
ACTIVIDAD DE PATINAJE 

 

 

Estimadas familias, gracias por confiar un año más en nosotros para seguir educando y 

disfrutando junto a sus hijos en el horario extraescolar. 

 

Creemos conveniente la redacción de esta nota informativa para explicar cómo se desarrollará y 

organizará la actividad de Patinaje. 

 

La actividad comenzará a las 17.00. Los alumnos que estén realizando con nosotros una 

actividad en el horario de 16.00 a 17.00 tendrán su punto de encuentro con el profesor de la actividad 

en el hall del centro. Los alumnos que vengan del exterior, y vayan acompañados por un adulto, 

entrarán directamente bordeando el colegio por la zona de infantil y se dirigirán al patio, en caso de 

que no les acompañe nadie entrarán por el hall del colegio para reunirse con el resto de compañeros. 

 

La puesta y quita de patines y demás elementos protectores, forman parte del aprendizaje y 

tiempo de clase. No obstante para aumentar el tiempo en que los alumnos están patinando, si algún 

familiar de los alumnos desea ayudar a poner los mismos, podrá hacerlo, esperando a la salida de los 

alumnos en el patio del colegio (debajo del techado). Una vez realizada dicha labor tendrá que 

abandonar el centro, ya que por normativa no se permite la permanencia en las instalaciones. La salida 

hacia la calle tendrá que realizarse por el exterior del edificio (la normativa no permite el acceso al 

interior del centro). En torno a las 17.50 se abrirán las puertas exteriores para permitir la entrada de los 

familiares para ayudar al cambio de indumentaria, abandonando el colegio, una vez terminen, por el 

exterior del centro. 

 

¿Qué se necesita para las clases? 

- Patines (si no lo tienes comprado, preguntar al profesor) 

- Protecciones (casco, coderas, rodilleras, muñequeras…) cualquier elemento de protección 

que pueda ayudar a evitar lesiones y/o heridas. 

- Ganas de patinar y pasárselo bien. 

 

Por la seguridad de los alumnos, es obligatorio que todos lleven protecciones. 

 

 

 

 

 

Para  cualquier duda pónganse en contacto con el coordinador del centro Alejandro en el email 

coordinadorausiasmarch@dynamicge.com o en el número de teléfono 695 795 344, en el siguiente 

horario: Lunes y miércoles de 16.00 a 18.00, martes y jueves de 16.00 a 18.30 y viernes de 16.00 a 

17.30. 

 

 

 

 

Alejandro Fernández 
Coordinador de Actividades Deportivas, Culturales y de Ocio de Dynamic Gestión Educativa S.L. 
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