Noticias 11, a 01 de febrero de 2013

Estimadas familias,
Esta circular es para comunicaros lo sucedido durante estas semanas en LAS
ACADEMIAS y próximas actividades:
1º Informaros que está en marcha el viaje de ski a Andorra 2013, que el que quiera
apuntarse todavía puede por que quedan algunas plazas.
2º Desde LA ACADEMIA de DEPORTES, informaros que hemos conseguido abrir un grupo
más de alumnos de EI de Judo los lunes y miércoles a las 13:00, con el fin de daros el
mejor servicio posible como siempre es nuestro objetivo.
Desde la actividad de Futbol sala competición comentaros que ya empezamos la semana
pasada con los benjamines y la semana que viene con los alevines la segunda fase de la
competición que ya nos llevara hasta final de curso, durante esta semana y la que viene se
les dará a todos los alumnos los calendario para que tengáis los horarios y lugares de los
partidos.
Desde la actividad de Multideporte, comentaros que hemos tenido que cambiar al profesor,
ya que Alfonso Trinidad por motivos profesionales se ve obligado a dejarla, le agradecemos
su entrega en la actividad, en su lugar las actividad será impartida por Beatriz Hernandez
que ya fue profesora de la actividad en el colegio años anteriores y la damos la bienvenida
de nuevo al colegio.
3º Desde LA ACADEMIA de IDIOMAS, informaros que ya hemos entregado a los alumnos
de ingles 2 días de 2º y 3º de EI, y de primaria de los libros que hablamos al principio de
curso para infantil los que corresponden al método Floppy Phonics y para primaria los que
les preparan para los diferentes exámenes de Cambridge, disculparnos el retraso pero todo
fue por un problema con la distribuidora de los mismo.
4º Desde LA ACADEMIA de MUSICA y ARTES ESCENICAS, informaros que Pedro Nieto
profesor de guitarra ya ha recuperado todas las clases que tenía pendiente del mes
pasado.
Para alguna información puntual sobre alguna actividad os dejo los correos
electrónicos de los coordinadores que gustasamente les resolverán las posibles dudas o
comentarios:

o Deportes, Elena Ortiz: eortiz@p.colegiosantamarialablanca.com.
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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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