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Queridas familias:
Parece probable que las autoridades públicas decidirán que Granada pase a la Fase 2 de la desescalada el próximo lunes. En
cuanto pasemos de Fase, reanudaremos progresivamente las
actividades presenciales en la sede de Alayos, respetando las
normas y recomendaciones sanitarias, sin poder practicar de momento deportes que impliquen contacto físico. Los monitores irán
avisando por los grupos de WhatsApp de padres de las actividades
que organicemos, y de las normas que habrá que cumplir para participar.
Varias familias nos habéis preguntado por las actividades de verano que solemos ofrecer desde Alayos, manifestando interés en
que vuestros hijos puedan asistir si decidimos sacarlas adelante.
Ahora mismo, nuestra intención es organizar tanto el Curso de Verano SIM en Marbella para los mayores, como el Campus en Alayos y el Campamento de Cazorla para los pequeños. Lógicamente,
se observarán las condiciones sanitarias y de higiene que dicten
las autoridades. En los próximos días, os concretaremos las fechas, y os preguntaremos si estáis interesados en que vuestro
hijo participe, para hacer una previsión de asistencia, ya que posiblemente habrá restricciones de aforo en cada actividad.
Finalmente, aunque en el mes de junio reanudemos gran parte de
las actividades presenciales, anunciaros que mantendremos los
próximos recibos con una reducción del 50% del importe hasta
septiembre.
Esperamos veros pronto, y que todas las familias sigáis bien.
Un saludo,
Javi González
Director
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#alayosencasa
Los retos de la cuarentena
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retos finales y felicitaciones
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Fotos del fin de semana

Niveles 3 y 4

Hoy hay club con el horaro
normal solo para los de 1º y
2º de ESO, de momento en un
comienza a la vuelta de la
normalidad, no sabemos si
anterior o nueva. Las circunstancias nos lo irán diciendo.
Informa: Pablo Calderón

Que
me

comentas

Con motivo de los cumpleaños, de dos de nuestros
monitores, Pedro y Pablo, que
casi coinciden, algunos socios
nos enviaron vídeos de felicitación. También pueden servir
como felicitación de sus respectivos santos, que sí que
coinciden, el 29 de junio. Bueno, a lo mejor nos sorprenden
con algo nuevo, quién sabe.

Edita: Asociación Cultural y Deportiva Alayos
Torre del Capitán, 14 • 18008 Granada
Tlf.: 958 81 67 01 • www.alayos.com
5-6-2020

no 938

buhodinamico • D.L.: GR-111/1995

FUNDACIÓN
GONZÁLEZ-AURIOLES

Clasificacion

