
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL  
COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA CHAMARTÍN 

CAMBIO DE HORARIOS EN BABY ESCUELA Y ESCUELAS 2021/2022 
 
BABY–ESCUELA DE INICIACIÓN AL DEPORTE 
 
Los horarios para la Baby Escuela de iniciación al deporte durante el curso 2021-2022 se diseñaron a 
finales de junio, en el supuesto de que la temporada podría desarrollarse con bastante normalidad y 
que la actividad podría celebrarse como en las diez temporadas anteriores a la de la pandemia. 
 
Desafortunadamente, y por causa de un problema de comunicación ajeno al Club Deportivo, a la hora 
de repartir los espacios para la realización de actividades de mediodía no se tuvo en cuenta a la Baby 
Escuela (parece ser que se interpretó que se haría en horario de tarde), y es este el momento en que 
nos encontramos con que carecemos del espacio necesario para llevarla a cabo en su horario habitual, 
de 13.45 (justo después de comer) a 14.45.  
 
En la situación actual no nos ha quedado más remedio que trasladar la actividad 
excepcionalmente durante el curso 2021/2022 al horario de 17:00 a 18:00, los mismos días 
que en la previsión inicial (miércoles y viernes, manteniendo la posibilidad de inscribirse un día o los 
dos). La actividad comenzará en la semana del 4 de octubre y en la primera semana nuestros técnicos 
informarán a las familias sobre los protocolos a seguir en la escuela. 
 
ESCUELAS DE BALONCESTO Y FÚTBOL SALA (1º, 2º y 3º PRIMARIA) 2021/2022 
 
Los horarios para las dos escuelas de baloncesto y fútbol sala durante el curso 2021-2022 se diseñaron 
también a finales de junio, en el mismo supuesto que en el caso de la baby escuela, es decir, que las 
actividades del mediodía podrían desarrollarse con normalidad. 
 
Desafortunadamente, los protocolos sanitarios que deben cumplirse durante el recreo de mediodía en 
los patios (al menos durante lo que resta de 2021) van a impedir llevar a cabo las escuelas de baloncesto 
y fútbol sala en su horario habitual, de 13.45 a 14.45. Esto se nos ha comunicado hace muy pocas 
fechas, con el proceso de inscripciones en el Club Deportivo muy adelantado, y no nos deja más opción 
que la de trasladar la actividad de las escuelas excepcionalmente durante el curso 
2021/2022 al horario de 17:00 a 18:00. 
 
La escuela de fútbol sala será los MARTES (para que, si el alumno lo desea, pueda practicar también 
baloncesto acogiéndose a la cuota especial para dos escuelas) y la escuela de baloncesto para las 
niñas será los LUNES y para los niños los JUEVES (para que, si el alumno lo desea, pueda practicar 
también fútbol sala acogiéndose a la cuota especial para dos escuelas). La actividad comenzará en la 
semana del 4 de octubre y en la primera semana nuestros técnicos informarán a las familias sobre los 
protocolos a seguir en la escuela. 
 
Lamentamos las molestias y contratiempos que hemos ocasionado a los que ya se habían inscrito, pues 
somos plenamente conscientes de que los horarios alternativos que ofrecemos no serán de utilidad para 
muchas familias, pero repetimos que el cambio se debe a una situación sobrevenida ajena al Club 
Deportivo, que estamos intentando paliar en parte de la única manera que nos es posible. 
 
Para más información o para solventar dudas se puede contactar con el Club a través del correo 
info@cdspinolachamartin.es o en el teléfono 600 20 62 19.  
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