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Septiembre de 2018
Estimados amigos:
El Colegio apoya y estimula las actividades extraescolares como complemento de la
formación de sus hijos. Por ello elegimos las que nos parecen más apropiadas e igualmente a los
profesores que las imparten. Este curso las actividades extraescolares son:
-

Educación Física de Base – Profesora Elisa Cabello
Gimnasia Rítmica y Deportiva (1º y 2º de E.P.)- Profesora Elisa Cabello
Gimnasia Rítmica y Deportiva ( 3º de E.P. y E.S.O.) – Profesora Elisa Cabello
Natación (2 años a 6º E.P.) – Profesores Martina de la Fuente y Tania Cadenas.
Deporte (a partir de 4 años) – Profesores Fernando Pérez y Mario Nuño.
Ajedrez (Primaria, E.S.O. y Bach.) - Profesor David Rodríguez.
Taller de pintura (A partir de 1º de Primaria) - Profesora Carmen Castellanos
Inglés (2º y 3º E.I. y 1º, 2º y 3º de E.P.) - Profesora Ana Fontenla
Taller de Teatro (A partir de 4º de Primaria) – Profesora Ainhoa Amestoy.
Judo (A partir de 1º E. Infantil) – Profesores Diego Márquez y María Jiménez.
Taller de escritura (A partir de 3º de E.P. y E.S.O.) – Profesora Ana Franco.
Piano (Primaria y E.S.O.) – Profesora Mariana Pelari.
Danza Clásica (E. Infantil y E.P)- Centro de Danza María Rosa.
Danza Española (E. Infantil y E.P.)- Centro de Danza María Rosa

Todos los boletines se entregarán rellenos en la Secretaría.
En la página web del Colegio: www.cnssm.es se colgarán en breve las distintas actividades
extraescolares, que las pueden descargar si así lo desean.
Los honorarios se cobrarán en los recibos del Colegio en los meses de noviembre, febrero y
mayo. Excepto Deportes que se pasará en una sola mensualidad en noviembre.
Las actividades tienen un horario concreto y limitado; el profesor es el último que sale del
aula por lo tanto sus hijos están atendidos en todo momento. Así pues les rogamos que esperen a
sus hijos en la puerta ya que su estancia en los pasillos dificulta las labores de limpieza que son
importantes para mantener la vida escolar diaria.
Muchas gracias y un saludo,

Dimas Mazarro
- Director -

