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Madrid, 17 de septiembre de 2018
ASUNTO:
• INICIO DE CURSO 2018/2019
• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: REUNIÓN 20 SEPTIEMBRE
Estimadas familias:
En primer lugar, daros la bienvenida a todas las familias, especialmente
a aquellas que se han incorporado en este nuevo curso a nuestra Comunidad
Educativa.
Durante este nuevo curso, trabajaremos con el Lema “SOMOS LA
SALLE”. Celebramos el Tricentenario del fallecimiento de S. Juan Bautista de
La Salle, por lo que este año festivo, más que nunca, trabajaremos para seguir
siendo un GRAN FAMILIA LASALIANA. Os recordamos que el lema es común
para todos los Centros La Salle de España y Portugal.
Con esta circular, os hacemos llegar toda la oferta de actividades
extraescolares, culturales, deportivas y pastorales que completan la
formación integral de vuestros hijos/as.
Esta oferta para el curso 2018/2019, ha sido revisada junto con la Junta
Directiva del AMPA y las empresas y se han realizado algunos cambios para
solucionar aquellos aspectos que durante el curso pasado detectamos que se
podían mejorar.
Para una adecuada organización de las diferentes actividades y de los
grupos, os convocamos a las reuniones informativas:
•

•

MIÉRCOLES 20 de septiembre
o 17:00h:
§ WASHI (Actividades extraescolares).
§ ROBIMP (Actividad extraescolar TECNOLOGÍA
CREATIVA)
§ SPLASHTHIC (actividad extraescolar de Natación)
§ TEATRO (Escuela Teatro Cuarta Pared)
§ AFECTIVA (Educación Emocional)
§ ORQUESTA ESCUELA DEL BARRIO
o 17:30h: MADRID SCHOOL (actividad extraescolar de
Inglés).
VIERNES 28 de septiembre:
o 18:30h :AA.AA. – Actividad de FÚTBOL SALA.
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•

•

LUNES 1 de octubre:
o BALONCESTO (BJC): el mismo día de comienzo, podréis
hablar con el entrenador.
JUEVES 4 de octubre:
o JUDO: día de comienzo, jueves 5 de octubre, podréis
hablar con la profesora.

Las hojas de inscripción se entregarán en Recepción. Hasta el viernes
21 de septiembre.
Todas las actividades que salgan por número, darán comienzo a partir
del 1 de octubre, según la planificación.
En las hojas de información se especifican los días, las horas en que
se realizan, los precios y los destinatarios de dichas actividades, para que
podáis elegir las que consideréis más adecuadas. Prestad mucha atención.
Si estáis interesados en la Orquesta Escuela del Barrio, aún hay alguna
vacante, revisadlo.
La oferta de actividades es muy amplia y es complicado encajarlas en
los horarios y lugares disponibles para su desarrollo. Tened en cuenta que hay
algunas en las que se pide un número mínimo de inscripciones para que
salga adelante, y en el caso de que no salga esa actividad seleccionada, se
comunicará a los interesados para que puedan pensar otras posibilidades.
Estas actividades son posibles gracias al AMPA, al Equipo de
Pastoral, a los Antiguos Alumnos y a las empresas responsables.
Por último quiero desearos que el transcurso de este periodo escolar sea
tranquilo y cumpla con los objetivos que os marquéis.
Sin más, quedo a vuestra entera disposición. Un saludo.
Visi Salazar Juárez
Directora.

