
COLEGIO SAN JOSÉ   Hijas de María Auxiliadora 
                                                                      

Circular principio curso. Actividades extraescolares 2014-2015 
 
        Madrid 10 septiembre 2014 
Estimadas familias: 
 
 Ya nos hemos ido conociendo estos días de comienzo de curso, hemos gozado con la alegría del encuentro y 
las ganas de comenzar un camino nuevo que seguro es para todos es un momento de crecimiento y superación 
personal. 
 
 En esta circular queremos presentaros las actividades extraescolares que tendremos en este curso 2014-2015. 
Algunas ya las conocéis, pero hay dos ofertas nuevas respondiendo a vuestras propuestas del proceso de calidad 
desde las encuestas de satisfacción y de las necesidades de ir actualizando dicha oferta en bien de los alumnos y 
alumnas. Las actividades serán las siguientes: 
 

ACTIVIDAD EMPRESA.INFORMACIÓN 

Ludoteca bilingüe PARAULA 

Taller de Inglés Audiovisual PARAULA 

Estudio APRENDO 
www.webaprendo.com  

Judo 

CLUB DE JUDO BUSHIDOKWAL 
www.bushidokwai.com 

Reunión informativa para los alumnos que ya se hayan 
entregado la ficha de inscripción. 

Día: 24 septiembre. Hora: 17:00 h. 

Ballet APRENDO 
www.webaprendo.com  

Guitarra Taller de guitarra y música creativa 

Baloncesto 
CD SAN JOSE 

Información en el tablón de deportes. 
www.balbcestosanjose.jimdo.com  

Escuela de Música San José 

MUSIC BOX LEARNING 
Reunión informativa  

Día 17 septiembre. Hora: 17:00 h 
En la web del cole está colgada la información con horarios y 

precios. En la reunión se entregará la hoja de inscripción. 
www.musicboxlearning.com  

Ajedrez 
 

AJEDREZ    Chess+english  
Comenzará en enero de 2015, en su momento se enviará la 

información 
www.ajedrezblancoynegro.com  

 
 Las familias que estén interesadas debéis rellenar las fichas de la actividad elegida y entregarlas a 
los tutores/as o en recepción,  antes del día 23 de septiembre. Las inscripciones de la Escuela de 
Música, se entregarán en la reunión del día 17, pero si alguien no puede asistir y está interesado, puede 
pedirla en la recepción o descargarla de la web. 
Recordamos que como en años anteriores, la encargada de las actividades  extraescolares en el Colegio, es 
Sor Isabel Ovejero, os podéis dirigir a ella para cualquier duda. 
En las fichas va también la oferta de la Acogida matinal y la permanencia en el centro. 
 Me despido deseándonos un buen curso. 
 
        M Victoria Gómez Moreno 
         Directora Titular 


