
 
 
 
  

  

Asunto:  Informaciones 
Fecha:   27 enero 2016 
         Circular: DT15-16/7 
 

 Queridas familias: 
 
 Desde esta circular quiero recordaros la actividad extraescolar de Ajedrez que se comenzó el 

curso pasado impartiéndose de Febrero a Mayo, dicha actividad comenzará el próximo día 2 de 
febrero. 

 En la hoja adjunta va la información y la forma para inscribirse. 
 
 Os recuerdo todas las actividades extraescolares y servicios escolares que hay en el colegio ya 

que algunas familias preguntan por ellas. 
 

 Judo     40€ mes 
 Ballet     42,20€ mes 
 Taller bilingüe de inglés  46€ mes 
 Ajedrez    90€ de febrero a mayo con un total de 15 clases los martes 
 Baloncesto    280€ año 
 Taller de guitarra y música creativa 33€ EP   22€ ESO 
 Taller de estudio   27,80€ mes 
 Escuela de verano    1h. 27,40€/2h 49,75€ 

o Tardes de junio y septiembre 
 Acogida matinal   46,35€ 
 Servicio de comedor   115,50 € mes 

 
Estas actividades son voluntarias y no lucrativas dentro del colegio, en la web tenéis la 
información de cada empresa para poder inscribiros.  
Informaros de que este curso, los niños tendrán la posibilidad de participar en un campamento 
urbano bilingüe en ingles con profesores nativos en el colegio. Os enviaremos la información más 
adelante pero si os interesa podéis ir programando el verano desde esta oferta. Las fechas serán de 
una o dos semanas partiendo del primer día de vacaciones de verano. 
 

 Nos deseamos una buena fiesta de Don Bosco. Por el programa habéis visto que el viernes 29 de 
16:45 a 18:30 h., organizaremos una fiesta familiar para cerrar juntos el Bicentenario del 
nacimiento de Don Bosco, tendremos una celebración en la capilla, gymkana familiar, 
chocolate,…..no faltéis, seguro que es un momento bonito de alegría. Si algún padre o madre 
podéis ayudar en la organización de la gymkana podéis dejar vuestros nombres en la portería, os lo 
agradecemos. 
 
 
Un saludo y seguimos caminando en esta aventura que es la educación 
 
    Atentamente. 
 
 
        Mª Victoria Gómez 

         Directora Titular 
 


