
 

        Madrid 11 mayo 2015 
Estimadas familias: 

 

 Cómo pasa el tiempo, estamos terminando el curso y ya tenemos que comenzar a 

pensar en el 2015-2016. 

Con esta circular queremos informaros de las actividades extraescolares que queremos 

potenciar e implantar el próximo curso. Para que las vayáis conociendo y organizando, os 

convocamos a una JORNADA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES, en ella podréis conocer los objetivos y funcionamiento de cada 

actividad, sobre todo las que son nuevas.  

El objetivo en este momento es la difusión y el conocimiento de las mismas, aunque en 

algunas ya podréis comunicar a las empresas vuestras decisiones, no se cerrará la matrícula 

hasta septiembre cuando de nuevo se envíe la información. 

 

 La jornada informativa será el día 13 de mayo de 15:30 a 17:00 h., a las 15:30, se 

presentará la actividad nueva de inglés, a las 16:00 h. la de música y conjuntamente se irá 

informando de las demás actividades. Podéis encontrar también toda la información en la 

web del colegio  www.salesianassanjose.com  

 

  Me despido esperando encontrarnos en este momento informativo importante para la 

educación de vuestros hijos e hijas fuera de la enseñanza reglada.  

 

 Nos unimos también en este mes de mayo en el que celebramos especialmente la 

fiesta de María Auxiliadora, que sea un momento de crecimiento en la fe y en el carisma 

salesianos que compartimos. 

 

   Atentamente   

        M Victoria Gómez Moreno 

         Directora Titular 

ACTIVIDAD EMPRESA.INFORMACIÓN 

Estudio dirigido 

E. Primaria 
APRENDO 

www.webaprendo.com  

Inglés con profesores nativos 

Todos los cursos 
NATIVE LEARN 

http://www.nativelearn.com/ 

Escuela de Música San José 

 
MUSIC BOX LEARNING 

http://www.musicboxlearning.com/ 

Ballet 

E. Infantil y E. Primaria 
APRENDO 

www.webaprendo.com  

Guitarra 

E. Primaria y ESO 
Taller de guitarra y música creativa 

Profesor Fernando  

Baloncesto 

3º E. Infantil a 2º Bachillerato 
CD SAN JOSE 

www.baloncestosanjose.jimdo.com  

Judo 

Todos los cursos 
CLUB DE JUDO BUSHIDOKWAL 

www.bushidokwai.com 

Ajedrez 

Todos los cursos 
 

AJEDREZ    Chess+english  
Comienza en enero de 2016, 

www.ajedrezblancoynegro.com  
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