Noticias 10, a 18 de enero de 2013
Estimadas familias,
Esta circular es para comunicaros lo sucedido durante estas semanas en LAS
ACADEMIAS y próximas actividades:

Felicitaros el año nuevo y desearos todo lo mejor para el 2013.
2º Informaros que está en marcha el viaje de ski a Andorra, que el plazo de matriculación
acaba el 25 de enero y que el que quiera apuntarse todavía puede por que quedan algunas
plazas.
3º Desde LA ACADEMIA de DEPORTES, informaros que la actividad que teníamos
pendiente de antes de Navidad de futbol sala iniciación se celebro el pasado 11 de enero
con una gran participación por parte de los niños y se lo pasaron en grande, muchas gracias
a todos por vuestra participación.

Desde la actividad de Futbol sala competición comentaros que ya hemos jugado la
primera jornada de este año y ya tenéis colgada en la web la crónica de la misma.
4º Desde LA ACADEMIA de IDIOMAS, informaros que se ha puesto en marcha la actividad
de ingles dos días para lunes y miércoles y martes y jueves para los alumnos de 1º de EI al
medio día, su profesora es Laura Ibáñez Wilson (Nativa) y por fin nos han empezado a servir
los libros de ingles por lo que durante esta semana y la que viene los repartiremos, la idea
de los mismos es que no se los lleven a casa y que sean para trabajar en clase.
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5º Desde LA ACADEMIA de MUSICA y ARTES ESCENICAS, informaros que Pedro Nieto
profesor de guitarra sigue recuperando como ya se os comunico todos los miércoles las
clases que tenía pendiente y también comunicaros que se ha puesto en marcha un nuevo
grupo de música y movimiento para los alumnos de 3 años al medio día y su profesora
será Anabel Jiménez.

Informaros que ya se repartieron los boletines de evaluación de las diferentes
actividades, en el caso de que no les llegue nos lo pueden solicitar a través de mail de los
diferentes coordinadores:
o Deportes, Elena Ortiz: eortiz@p.colegiosantamarialablanca.com.
o Música y Artes Escénicas, Elena Domínguez:
edominguez@p.colegiosantamarialablanca.com.
o Danza, Alicia Corporan: acorporan@p.colegiosantamarialablanca.com.
o Idiomas, Kenny Montero: kmontero@f.colegiosantamarialablanca.com.
o Arte, Mery Sanchéz: msanchez@p.colegiosantamarialablanca.com.
o Refuerzo educativo, Sergio Blanco: sblanco@p.colegiosantamarialablanca.com

Sin más recibir, un cordial saludo.

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