
 

 

Estimadas familias,  

Os enviamos la información de todas las actividades extraescolares del colegio para este curso 2021/2022. 

El periodo de inscripción comienza hoy y el método de 
en su circular la forma de inscribirse. Todas las actividades comenzarán en la semana del 1 de octubre, salvo F.Sala y Baloncesto 
que lo harán en la semana del 20 de septiembre
las plazas libres con cada entidad organizadora.

Para descargar la información de las actividades hay que pinchar 
están a continuación:  

 

Inscripción Club Deportivo Miralba – Deportes: 

https://drive.google.com/file/d/1wbVng8elWNiSUlhjaKRMBk2p3cHAKjqh/view?usp=sharing

 

Inscripción Inglés Extraescolar - Global Proyect : 

https://drive.google.com/file/d/1AAPgKuuNhY7kHG

 

Inscripción Ballet :  

https://drive.google.com/file/d/1KVll132L8oFGWqyMfvRovfFoKrwdLETP/view?usp=sharing

 

 Inscripción Robótica : 

https://drive.google.com/file/d/1bCSGcVtWZ0_8deqyIPOa8A3IXTl5qKXk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sU-TbEPtb1Q8HX

 

Inscripciones  Escuela de Música MIRARTES: 

Sonidos y Bebés, Música y Movimiento e Iniciación a la Música (0
https://drive.google.com/file/d/1TWcZmlXbB42wGnZrqnLjlIw7ja_VlUE1/view?usp=sharing

Instrumento Iniciación y Coro 
https://drive.google.com/file/d/1Fg8LphkyK0i6dlHogxHMPurALaXS2n5m/view?usp=sharing

Instrumento Nivel Medio y Coro 
https://drive.google.com/file/d/15eIFfDkPiXMGp6Y422ahqzr3GegwxC94/view?usp=sha

Instrumento Nivel Avanzado y Coro 

https://drive.google.com/file/d/1WHGset_MM

Bailes Latinos, Baile Gallego y Artes Escénicas
https://drive.google.com/file/d/1mggzIDC5aIIX06h5WsmaMyXzyVqDUiS3/view?usp=sharing

Inscripción ACTIVA INFANTIL, PRIMARIA Y ESO

https://drive.google.com/file/d/14iH-HVrQaw0xUUnKV3GV75suqfj9ZzMw/view?usp=sharing

Os enviamos la información de todas las actividades extraescolares del colegio para este curso 2021/2022. 

El periodo de inscripción comienza hoy y el método de inscripción será exclusivamente vía email/on line
Todas las actividades comenzarán en la semana del 1 de octubre, salvo F.Sala y Baloncesto 

que lo harán en la semana del 20 de septiembre. El plazo de inscripción finalizará el 26 de septiemb
las plazas libres con cada entidad organizadora. 

Para descargar la información de las actividades hay que pinchar y/o copiar y pegar en el navegador 

Deportes:  

https://drive.google.com/file/d/1wbVng8elWNiSUlhjaKRMBk2p3cHAKjqh/view?usp=sharing

Global Proyect :  

https://drive.google.com/file/d/1AAPgKuuNhY7kHG-eLgD58oDaFCWXTBaH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1KVll132L8oFGWqyMfvRovfFoKrwdLETP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bCSGcVtWZ0_8deqyIPOa8A3IXTl5qKXk/view?usp=sharing

TbEPtb1Q8HX-SyEWi6K0r4FWAY_xF/view?usp=sharing

Escuela de Música MIRARTES:  

Sonidos y Bebés, Música y Movimiento e Iniciación a la Música (0-7 años)  
https://drive.google.com/file/d/1TWcZmlXbB42wGnZrqnLjlIw7ja_VlUE1/view?usp=sharing

g8LphkyK0i6dlHogxHMPurALaXS2n5m/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15eIFfDkPiXMGp6Y422ahqzr3GegwxC94/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WHGset_MM-HYWqrTyurUuT1NxVEZLMjZ/view?usp=sharing

Artes Escénicas 
https://drive.google.com/file/d/1mggzIDC5aIIX06h5WsmaMyXzyVqDUiS3/view?usp=sharing

INFANTIL, PRIMARIA Y ESO - ÁBACO, ART ATTACK, BAILE, Y MUCHO MÁS

HVrQaw0xUUnKV3GV75suqfj9ZzMw/view?usp=sharing

Os enviamos la información de todas las actividades extraescolares del colegio para este curso 2021/2022.  

inscripción será exclusivamente vía email/on line. Cada entidad especifica 
Todas las actividades comenzarán en la semana del 1 de octubre, salvo F.Sala y Baloncesto 

El plazo de inscripción finalizará el 26 de septiembre y aconsejamos consultar 

y/o copiar y pegar en el navegador los siguientes  enlaces que 

https://drive.google.com/file/d/1wbVng8elWNiSUlhjaKRMBk2p3cHAKjqh/view?usp=sharing 

eLgD58oDaFCWXTBaH/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1KVll132L8oFGWqyMfvRovfFoKrwdLETP/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1bCSGcVtWZ0_8deqyIPOa8A3IXTl5qKXk/view?usp=sharing 

SyEWi6K0r4FWAY_xF/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1TWcZmlXbB42wGnZrqnLjlIw7ja_VlUE1/view?usp=sharing  

g8LphkyK0i6dlHogxHMPurALaXS2n5m/view?usp=sharing  

ring  

HYWqrTyurUuT1NxVEZLMjZ/view?usp=sharing    

https://drive.google.com/file/d/1mggzIDC5aIIX06h5WsmaMyXzyVqDUiS3/view?usp=sharing  

, ART ATTACK, BAILE, Y MUCHO MÁS :  

HVrQaw0xUUnKV3GV75suqfj9ZzMw/view?usp=sharing 



Inscripción SURF: 

https://drive.google.com/file/d/1lkvLLqrKvE9R9cf-IPxserwW9iMnHCOT/view?usp=sharing  

Para cualquier consulta no dudéis en escribirnos al email del coordinador de actividades extraescolares del colegio, javier.salgado@miralba.org o llamar al 
propio teléfono de contacto de cada entidad. Saludos Cordiales 


