Muy buenas,
Os escribimos a tod@s para informaros que el colegio nos ha comunicado que
se suspenden todas las extraescolares, incluido patinaje en línea.
Nos llena de profunda tristeza esta decisión, puesto que habíamos puesto
mucho empeño en adaptar nuestra actividad para cumplir con los estándares
de seguridad en relación a la COVID19 aprovechando que el patinaje en línea
tiene la suerte de ser un deporte en el que no hay contacto, cada alumn@
tiene su propio material, es fácil mantener la distancia de seguridad, y lo
más importante, permite mantener unos hábitos de vida saludables al ser una
actividad física y mental completa y un momento de desconexión de l@s
niñ@s (muy necesario con la situación que están viviendo actualmente), pero
aceptamos la decisión de la AMPA como no puede ser de otra manera.
Confiamos que está suspensión dure lo menos posible!
También hemos comunicado a nuestros monitores y monitoras dicha noticia, y
tod@s nos han dicho que echarán mucho de menos a sus pequeñ@s
upanguer@s
roller… L
Como much@s sabéis ya, nuestra frase de “Tupanga no existiría sin l@s
tupanguer@s” no es solo una frase, va más allá porque en todos los sentidos,
Tupanga no existe si no existen las escuelas, y nuestra base de sustentación
son nuestros grupos extraescolares.
Algun@s nos habéis preguntado por nuestras escuelas municipales, puesto
que Tupanga también es la encargada de gestionar las escuelas municipales
de patinaje en línea de Colmenar Viejo, disponiendo de grupos para alumn@s
de 4 años a 16 años en los siguientes horarios:
Lunes y miércoles de 19:30h a 20:30h: Patinaje en línea
INICIACIÓN
Martes y jueves de 18:30h a 19:30h: Patinaje en línea
PERFECCIONAMIENTO A
Martes y jueves de 19:30h a 20:30h: Patinaje en línea
PERFECCIONAMIENTO B
Sentimos no disponer de más grupos, pero dependemos de los horarios de
cesión de instalaciones hechos por el servicio de Deportes del Ayuntamiento.
En el caso de que estéis interesad@s en que vuestr@s hij@s sigan patinando,
os invitamos a que nos escribáis a través de ESTE LINK
<http://tupanga.com/formulario-alta-abonados-patinaje/> para solicitar
plaza, puesto que tenemos un aforo limitado y más, dadas las circunstancias.

Todavía no sabemos cómo se van a desarrollar los acontecimientos, pero la
suspensión de las actividades extraescolares en colegios nos ha dejado en
una situación muy crítica, agravada por los meses de inactividad desde
Marzo. Pero como dice nuestro lema “Descubre tu pasión”, el patinaje en
línea es nuestra pasión y así lo seguirá siendo, y por ese motivo,
trataremos por todos los medios de mantener con vida a Tupanga y que no
desaparezca después de esta crisis, confiamos también que vuestr@s hij@s
sigan disfrutando del patinaje en línea con pasión y esperamos poder volver
a veros a tod@s pronto para retomar justo donde lo dejamos en Marzo.
Os queremos dar las gracias por vuestro apoyo, por vuestros esfuerzos y por
haber confiado en Tupanga durante este tiempo, e indicaros que,
independientemente de lo que ocurra, nosotros estaremos para atenderos en la
medida de lo posible.
Un saludo
Charlie
Tupanga Ocio y Tiempo Libre

