Noticias 12, a 01 de marzo de 2013

Estimadas familias,
Esta circular es para comunicaros lo sucedido durante estas semanas en LAS
ACADEMIAS y próximas actividades:
1º Recordaros que el próximo 14 de marzo finalizará el plazo de altas y bajas para las
actividades del 3º trimestre que como ya sabéis este año finalizaran el 25 de junio
coincidiendo con el final de las clases.
2º Desde LA ACADEMIA de DEPORTES, informaros desde la actividad de Judo que
nuestros alumnos estuvieron fechas atrás en una competición de judo con gran éxito por su
parte ya que se trajeron varias medallas para el colegio, disponéis de una crónica de la
jornada en el apartado de crónicas de LAS ACADEMIAS.
Desde la actividad de Futbol sala iniciación, comentaros que hemos tenido que cambiar al
profesor, Carlos Rivera ya que por motivos profesionales se ve obligado a dejarla, le
agradecemos su entrega en la actividad, en su lugar las actividad será impartida por Sergio
Puente le damos la bienvenida al colegio y le deseamos mucha suerte.
Desde la actividad de Ajedrez, informaros que el pasado miércoles 27 de febrero se repartió
a los alumnos y se os mando al correo de familia una listado de actividades y competiciones
propuestas por la empresa Blanco y Negro para próximas fechas hasta final de curso.
Desde la actividad de Yoga para niños, informaros que la Profesora Gema Lopez tuvo que
dejar la actividad por problemas profesionales la deseamos toda la suerte posible en el
nuevo camino que empieza, en su lugar la actividad estará impartida por Belen Goméz, con
una larga experiencia en el mundo del yoga para niños, además de regentar un gimnasio
dedicado a esta actividad, la deseamos toda la suerte posible.
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.
También informaros que en la actividad de Ingles 2 días durante la semana pasada y esta
viene el grupo de ingles de 3 años no han tenido a la profesora inicial Laura Ibañez, ya que
por motivos personales no ha podido asistir, en su lugar estará Cristina Novillo.
Informaros desde la actividad de Chino que el pasado 25 de febrero los alumnos de chino
no tuvieron clase por estar Tian Tian, su profesora enferma dicha clase se recuperará hoy
viernes 1 de marzo.
Las ACADEMIAS del Colegio Santa María La Blanca

Página 1

4º Desde LA ACADEMIA de DANZA, informaros que su coordinadora Alicia Corporan os
mandara una carta a través del correo electrónico sobre las actividades de final de curso.
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.
o Música y Artes Escénicas, Elena Domínguez:
edominguez@p.colegiosantamarialablanca.com.
o Danza, Alicia Corporan: acorporan@p.colegiosantamarialablanca.com.
o Idiomas, Kenny Montero: kmontero@p.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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