Noticias 09, a 14 de diciembre 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, informaros que la actividad propuesta para el
viernes 14 de diciembre a las 16:35 de la actividad de futbol sala iniciación, fue suspendida
por causas climatológicas, y queda pospuesta para la vuelta de las vacaciones. Por otro
lado se ha mandado un mail a todos los alumnos que hacen judo para que puedan asistir a
la actividad de judolandia, en el Centro de Tecnificación de Judo, el sábado 15 de diciembre
a las 19:00 hrs.
2º Desde LA ACADEMIA de IDIOMAS, informaros que estamos teniendo problemas con la
editorial que nos debería de haber servido los libros y todavía no nos los ha servido,
esperamos que a la vuelta de las vacaciones podamos ya disponer de ellos.
Informaros también que Kenny Montero profesor de inglés el pasado martes no pudo asistir
a clase por enfermedad, por ello tenemos pendiente la recuperación de la clase de inglés 4
días ya que la de teatro en ingles la hemos podido recuperar hoy.
3º Desde LA ACADEMIA de DANZA, informaros que hoy viernes hemos recuperado las
clases de danza española y música y movimiento que no pudieron dar los alumnos la
pasada semana por enfermedad de su profesora Anabel.
-

Informaros que al finalizar el horario escolar el viernes 21 de diciembre a las 13:00,
las actividades programadas para la tarde no se realizarán.

-

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

-

Informaros que entre el lunes y el martes de la semana que viene, se repartirán los
boletines de evaluación de las diferentes actividades, en el caso de que no les llegue
nos lo pueden solicitar a través de mail:
academias@p.colegiosantamarialablanca.com.

Sin más recibir, un cordial saludo.

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