Noticias 08, a 30 de noviembre de 2012
Estimadas familias,
Esta circular es para comunicaros lo sucedido durante estas semanas en LAS
ACADEMIAS y próximas actividades:
1º Desde LA ACADEMIA de DEPORTES, comunicaros qué vais a tener un link en la página
de inicio de la web del colegio promocionando un grupo de entrenamiento para judo los
viernes, aquellos que estéis interesados pinchas en el aviso y dispondréis de toda la
información necesaria.
2º Desde LA ACADEMIA de IDIOMAS, comentaros que seguimos trabajando en los libros de
texto, ya están pedidos todos a la editorial y esperamos que en próximas semanas podamos
entregar a vuestros hijos para seguir creciendo en calidad en nuestras academias.
Por otro lado el pasado miércoles Briana no pudo impartir su clase de English Conversation,
por enfermedad, por lo que su clase la recuperará la semana que viene.
3º Desde LA ACADEMIA de DANZA, recordaros que se ha mandado un mail a todas las
familias de parte de la coordinadora Alicia Corporan invitándoos a unas jornadas de puertas
abiertas, aquellos que no lo hayan recibido por favor comunicárnoslo a través del correo de
academias (academias@p.colegiosantamarialablanca.com) o del de Alicia Corporan
directamente (acorporan@p.colegiosantamarialablanca.com).
-

Informaros que el pasado jueves 29 de noviembre a las 16:30, tuvimos la
presentación del programa de la Temporada de esquí en Santa María la Blanca, en el
hall del colegio, si alguien no puedo asistir y necesita información, en el correo de
academias les contestaremos gustosamente a todas sus dudas.

-

Recordaros que el plazo de presentación de inscripciones y bajas para el segundo
trimestre finaliza el próximo 14 de diciembre de 2012.

-

Por último ya se ha mandado a las familias de 1º EI durante esta semana, la
información correspondiente a las actividades para el segundo trimestre en el horario
de al mediodía y que el plazo ya esta abierto para las matriculaciones.

Sin más recibir, un cordial saludo.

Rafael Cristóbal
Responsable de LAS ACADEMIAS
rcristobal@p.colegiosantamarialablanca.com
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