Noticias 14, a 15 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 ayer 14 de marzo finalizó 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, la actividad de Judo os quiere que la semana que
viene tendréis disponible la crónica de la actividad del 10 de marzo en el Centro de
Tecnificación de Villaviciosa de Odon.
3º Desde LA ACADEMIA de IDIOMAS, informaros que de momento seguirá haciendo la
sustitución de Laura Ibañez, Cristina Novillo a los alumnos de 1º de EI ya que por motivos
personales no ha podido volver a España.
4º Desde LA ACADEMIA de MUSICA y ARTES ESCENICAS, informaros que la profesora
Beatriz Martinez el pasado lunes no pudo impartir su clase, queríamos haberla recuperado
hoy viernes pero por la actividad del Cross de Aldovea ha sido imposible, por lo que ya
tendremos que recuperarla después de vacaciones.
Por último recordaros que durante la semana que viene repartiremos los boletines del
segundo trimestre si alguien no lo recibe sabéis que se lo podéis pedir por correo
electrónico a los coordinadores de cada ACADEMIA.
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
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Sin más recibir, un cordial saludo.

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