Noticias 20, a 17 de mayo de 2013
Estimadas familias,
Esta circular es para comunicaros lo sucedido durante estas semanas en LAS
ACADEMIAS y próximas actividades:
1º Lo primero es recordaros aunque ya figuraba en la información general del folleto de
ACADEMIAS que este año las actividades finalizaran el último día de clase reglada que
es el 25 de junio de 2013.
2º Desde LA ACADEMIA de IDIOMAS, informaros que Briana e Isabel, profesoras de inglés
conversación y teatro en ingles, durante esta semana han recuperado las dos clases que
no pudieron dar la semana pasada, una tuvo lugar el martes y la otra hoy viernes. Por otro
lado la profesora Belen Romero no pudo dar su clase el pasado jueves por asuntos
personales y esa clase se recuperara el próximo viernes.
3º Desde LA ACADEMIA de DEPORTES informaros que el viernes de la próxima semana
volverá a haber entrenamientos específicos de los que seréis informados cumplidamente.
4º Desde LA ACADEMIA de DANZA, informaros que esta próxima semana tendremos la
actividad de Fin de curso en el auditorio “Alfredo Kraus”. La coordinadora de la actividad
Alicia Corporan entregara las entradas para dichas actuaciones.
Por último deciros que ya están disponibles en el apartado de destacados de la página web,
las fechas de las actividades para la “Fiesta de Fin de curso”.
Para alguna información puntual sobre alguna actividad os dejo los correos electrónicos de
los coordinadores que gustosamente 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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