Noticias 22, a 07 de junio 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 a las 13:00, por lo que no habrá ninguna actividad el día 25
de junio, las últimas actividades serán las del lunes 24 a las 16:35.
2º Desde LA ACADEMIA de IDIOMAS, que finalmente la actividad de Let´s play no tendrá
actividad de fin de curso, pero si una clase de puertas abiertas para que podáis compartir un
rato de inglés con vuestros hijos el ultimo lunes de clase el 24 de junio, y les mandaremos
una notificación de ello, para la semana que viene la profesora Maria Alonso, no podrá
impartir sus clases por cuestiones personales y estas serán recuperadas el siguiente viernes
si se puede.
3º Desde LA ACADEMIA de DEPORTES informaros en cuanto a nuestros equipos de fútbol
sala competición para este fin de semana hemos organizado el I Torneo Santa María La
Blanca que se disputara en el colegio durante la mañana del sábado 8 de junio contra el
Colegio Newman, a los que agradecemos su colaboración. Jugaran los dos equipos alevines
y dos equipos benjamines el A y el C, mientras que el B se irá a jugar un torneo al que
hemos sido invitados contra el Kings College. Por otro lado el pasado sábado nuestro
equipo benjamín A, jugó en el colegio Base el torneo de dicho colegio que ganamos por ello
felicitamos a los componentes de este equipo y a su entrenador.
4º Desde LA ACADEMIA de MÚSICA informaros que el pasado miércoles Maru, la profesora
de guitarra no pudo dar la clase por enfermedad, cuando la podamos recuperar la profesora
se lo comunicara a los alumnos.
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” y los “Sus respectivos
horarios”.
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.
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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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