Madrid, 10 de octubre 2019

Estimadas Familias:
En primer lugar, quisiéramos agradecerles el interés mostrado por las SMARTS que el colegio Stella
Maris – La Gavia tiene el placer de ofrecerles en este curso escolar 2019-2020.
Les informamos de que estas actividades empezaron a impartirse desde el pasado martes 1 de
octubre en el horario y modalidades recogidas en este documento:

SMARTS PARA ALUMNOS
- ALEMÁN: Se imparte en aulas habilitadas para ello en el 1º piso. Los alumnos que ya han estado
anteriormente matriculados en esta actividad pueden traer la carpeta del curso pasado, seguro que les
hace ilusión continuar con su propio material. Los horarios son los siguientes:
Deutsch Infantil 4 y 5 años:
LUNES y MIÉRCOLES de 13:45 a 14:30 h.
Deutsch Primaria Inicial/Intermedio:
LUNES y MIÉRCOLES de 14.00 a 15.00 h.
Deutsch Primaria Intermedio/Avanzado: MARTES y JUEVES de 14.00 a 15.00 h.
La distribución de alumnos en los diferentes grupos de Educación Primaria se llevará a cabo según
el criterio de la profesora que estará al frente de ambos grupos, Frau Manuela. Por este motivo todos los
alumnos de Primaria comenzarán la actividad el martes 1 de octubre. Comunicaremos vía email la futura
distribución (en función del nivel del alumnado, no de su edad) y atenderemos e intentaremos solventar
las posibles coincidencias con otras actividades. El libro de texto utilizado es 'Der grüne Max', que solo ha
de ser adquirido por aquellos alumnos nuevos en la actividad, pudiendo hacerlo a través del Colegio. En
Infantil no es necesario, se usará material propio. Tenemos reuniones trimestrales para conocer la
evolución de los alumnos. Como en años anteriores, los profesores recogerán a los alumnos en la puerta
del comedor o patio (sobre las 13:55 h.) y les llevarán a las aulas asignadas. Recuerden que estudiar
alemán, de momento, no está contemplado en el currículo oficial de Primaria. Por ello, el alemán supone
un valor añadido.
El coste de esta actividad es de 20€ de matrícula y 31€ mensuales.
- AJEDREZ: Se imparte en un aula habilitada para ello en el segundo piso. Los alumnos se recogen a la salida
del comedor, sobre las 13:55 h. La actividad está enfocada a alumnos de Educación Primaria. Las clases
de ajedrez son un excelente espacio para aumentar la concentración del alumno, canalizar su energía,
mejorar su capacidad espacial, visual, matemática y lógica. Deberán llevar folios y bolígrafos para escribir
anotaciones, recibiendo, en ocasiones, algunas fotocopias. El profesor informará sobre torneos a los que
podremos acudir. No hemos alcanzado el mínimo número de inscritos para obtener dos grupos, por lo
que, de momento, tendremos un único grupo:
- LUNES y MIERCOLES de 14h a 15h.
El coste de esta actividad es de 20€ de matrícula y 31€ mensuales.

- DRAMATIC ENGLISH (INFANTIL): MARTES y JUEVES de 14:00 a 14:45 h.
Se imparte en un aula destinada específicamente y, en ocasiones, los alumnos asistirán al salón de
actos. El taller de teatro en inglés es una de las herramientas más eficientes para reforzar el aprendizaje
de este idioma, de una forma activa y muy divertida. Se trabajará la expresión corporal y facial, la
coordinación física, la psicomotricidad, el ritmo, la escucha, la imaginación y las emociones a través de
juegos teatrales, improvisaciones y la creación conjunta de proyectos artísticos.
El coste de esta actividad es de 20€ de matrícula y 26€ mensuales.
- DANZA: Se desarrolla en un aula en el 1º piso, impartiéndose en días alternos Danza moderna y Danza
española. Las alumnas han de llevar el siguiente material, dependiendo de la modalidad y el día de la
semana: para Danza Moderna son necesarios calcetines antideslizantes y ropa cómoda. En Danza
Española, falda de ensayo negra y zapatos de tacón negros (p.e. Decathlon). Ofrecemos dos grupos:
- LUNES (Danza Moderna) y MIERCOLES (Danza Española) de 17 a 18h.
- MARTES (Danza Moderna) y JUEVES (Danza Española) de 17 a 18h.
Para empezar, se emplearán movimientos coordinados de pies y manos. Tras dominar los diferentes
gestos, se prepararán las coreografías. La profesora recogerá a las alumnas en sus filas a las 16:50h para
acompañarlas al aula establecida. Al término de la clase, a las 18h, serán entregadas por el hall de
Infantil. No estará permitido merendar durante la hora de clase.
El coste de esta actividad es de 20€ de matrícula y 31€ mensuales.
- ESTUDIO ASISTIDO: de LUNES a VIERNES de 17 a 18h.
Se recibe en la biblioteca. Los alumnos interesados irán con sus libros y deberes para aprovechar el
tiempo de la mejor manera posible, pudiendo consultar sus dudas al asistente que estará con ellos en la
biblioteca. Recalcamos que la atención no es individualizada. Se pueden escoger días de la semana para
asistir a esta actividad (comunicándolos vía email). A las 18:00 h. serán entregados por el hall de primaria.
El coste de esta actividad es de 30€ mensuales, sin matrícula.
- ROBÓTICA: MARTES de 17 a 18h.
Este curso implantamos la “Lego Education” en clases de robótica. La actividad será dirigida por un
docente experto, adjudicado por Lego Education Robotix, viéndose reducido el horario a los martes.
Emplearemos el LEGO education WeDo 2.0, poniendo en práctica la comunicación y el habla en público,
ya que ¡competiremos en la LEGO first league! que se celebrará a finales de curso. Trabajaremos por
proyectos e intereses, con grupos de hasta 12 alumnos. La robótica educativa es una manera divertida de
explorar los conocimientos básicos de las ciencias, que además permite trabajar el aprendizaje basado en
retos y proyectos. La robótica se convierte en un medio para potenciar competencias STEM (de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y desarrollar temas de sociabilización, iniciativa, creatividad y
trabajo colaborativo. Para ello, la cuantía mensual aumenta, estableciéndose en 50€ mensuales.
A las 17:00, los alumnos han de dirigirse a la nueva sala de informática situada en la segunda planta. A las
18:00 serán entregados por el hall de Primaria.
El coste de esta actividad es de 40€ de matrícula y 50€ mensuales.

- BALONCESTO: MARTES y JUEVES de 17 a 18h.
Se desarrolla en el pabellón y la cancha exterior de baloncesto, alternándose los días. Los alumnos
deberán dirigirse al pabellón a las 16:55h con ropa deportiva apropiada, pudiendo utilizar la equipación.
Los equipos competirán en Liga Municipal del distrito de Palomeras. A 18:00 h. serán entregados por el
hall de Primaria. Tenemos 2 equipos:
- Benjamín (equipo formado por alumnos de 2º, 3º y 4º E.P.).
- Alevín (equipo formado por alumnos de 5º y 6º E. P.).
El coste de esta actividad es de 40€ de matrícula y 31€ mensuales.
- VOLEIBOL: LUNES y MIERCOLES de 17 a 18h.
Entrenarán los lunes en el pabellón y el miércoles en la pista externa. Los alumnos deberán dirigirse
al pabellón (lunes) o a la pista (miércoles) a las 16:55h con ropa deportiva apropiada, pudiendo utilizar la
equipación. No es obligatorio el uso de rodilleras, pero recomendable. Podrán entrenar con la equipación
si lo desean. A las 18:00 h. serán entregados por el hall de primaria. Tenemos un equipo que compite en
liga municipal:
- Alevín (equipo formado por alumnos de 4º, 5º y 6º E. P.).
El coste de esta actividad es de 40€ de matrícula y 31€ mensuales.

- FÚTBOL SALA:
Se desarrollará en sendos campos de fútbol sala del Colegio. Los alumnos deberán llevar ropa deportiva,
intentando utilizar la equipación que recibirán, llevando un calzado apropiado para el desarrollo de este
deporte (preferiblemente zapatillas de fútbol sala, pero no es obligatorio). Los monitores recogen a los
alumnos a las 16:50 h. de la fila para cambiarse con su ayuda. En fútbol sala no se compite en liga regular,
pero propondremos amistosos y torneos, de manera similar al curso pasado. Informaremos sobre estos
eventos según avance la temporada. Los días de lluvia realizaremos trabajo en los porches o el Aula de
Psicomotricidad.
Recomendamos que los más pequeños dispongan de zapatillas con velcro, para agilizar el cambio de
vestimenta, así como no usar las medias hasta que no haga frío, por el mismo motivo. A las 18:00 serán
entregados por el hall de Primaria.
Tenemos 2 grupos de fútbol sala:
-Escuela fútbol sala 1º Primaria:

LUNES y JUEVES de 17 a 18h.

-Escuela fútbol sala 5 años Infantil: MARTES Y VIERNES de 17 a 18h.
El coste de esta actividad es de 40€ de matrícula y 31€ mensuales.

- FÚTBOL 7: Se desarrollará en el campo de Fútbol 7. Los alumnos deberán entrenar con las equipaciones
(bien de años anteriores o del actual), pues no están permitidas camisetas de clubes de futbol, para
evitar rivalidades y posibles enfrentamientos, dando un mayor uso a nuestra vestimenta y facilitando la
labor al monitor en los entrenamientos al igualar los colores de las camisetas de los jugadores. Si no
pudieran entrenar con la equipación, lo harán con camiseta azul. Llevarán calzado apropiado para el
desarrollo de este deporte (preferiblemente zapatillas de multitacos). Salvo lluvia intensa, el
entrenamiento se llevará a cabo con normalidad. Los diferentes equipos compiten en Liga Municipal del
distrito de Palomeras. A las 18:00 h., los alumnos serán entregados por el hall de Primaria. Este curso, los
6 equipos resultantes son los siguientes:
- Prebenjamín (2º E. P.):
MIERCOLES Y VIERNES de 17 a 18h.
Entrenarán los miércoles el apartado físico y técnico en el campo de fútbol sala, por lo que las
zapatillas han de ser apropiadas (multitacos para combinarlas en ambas superficies). Los viernes
entrenarán en el de Fútbol 7.
- Benjamín B (3º E. P.):
Entrenarán en el campo de Fútbol 7.

MARTES y JUEVES de 17 a 18h.

- Benjamín A (4º E. P.):
Entrenarán en el campo de Fútbol 7.

MARTES y JUEVES de 17 a 18h.

- Alevín B (5º E. P.):
LUNES Y MIERCOLES de 17 a 18h.
Entrenarán en el campo de Fútbol 7.
- Alevín A (6º E. P.):
LUNES Y MIERCOLES de 17 a 18h.
Entrenarán en el campo de Fútbol 7.
- Infantil (1º y 2º º E.S.O.):
MARTES y JUEVES de 18 a 19h.
Entrenarán en el campo de Fútbol 7. Los jugadores podrán hacer uso sin coste alguno de la biblioteca hasta
las 17:45h, hora en la que se dirigirán al vestuario a cambiarse. A día de hoy no somos suficientes
jugadores como para formar equipo (necesitamos un mínimo de 10 y somos 6) por lo que, si no hay
altas, se cancelará el equipo. A las 19:00 h., los alumnos saldrán por el hall de Primaria.
El coste de esta actividad será de 40€ de matrícula y 36€ mensuales.
¡Novedad! Tecnificación de futbol.

MARTES y JUEVES de 18 a 19h.

Aquellos jugadores que integran nuestros equipos podrán inscribirse en esta opción, donde se pretende el
reforzar y potenciar las habilidades técnicas individuales de los alumnos, consiguiendo una mejor calidad
futbolística y un mayor número de recursos técnicos para aplicarlos en el juego colectivo. Sesiones donde
el jugador mantiene el contacto con el balón prácticamente en su totalidad. Establecemos como máximo
10 inscritos, siendo el mínimo 6 jugadores. A las 19:00 h., los alumnos saldrán por el hall de Primaria.
Esta opción no conlleva matrícula, siendo el coste 25€ mensuales.
- FUTBOL SALA FEMENINO: LUNES Y VIERNES de 17 a 18h.
Se desarrollará en sendos campos de fútbol sala del Colegio. Las alumnas deberán llevar ropa deportiva,
intentando utilizar la equipación que recibirán, llevando un calzado apropiado para el desarrollo de este
deporte (preferiblemente zapatillas de fútbol sala, pero no es obligatorio). La entrenadora esperará a las
alumnas en la puerta del vestuario exterior, pudiendo recoger a las más pequeñas si lo desean. Los días

de lluvia realizaremos trabajo en los porches o el Aula de Psicomotricidad. En función del número de
inscritas, podremos dividir el grupo en dos. A las 18:00 serán entregadas por el hall de Primaria.
El coste de esta actividad es de 40€ de matrícula y 31€ mensuales.
- ARTES MARCIALES (JUDO): MARTES y JUEVES de 17 a 18h.
Se impartirá en el aula de psicomotricidad y en una nueva aula destinada para esta actividad. Los
alumnos necesitarán llevar un kimono. Aquellos que son de nuevo ingreso, podrán realizar la actividad
con chándal cómodo. Los monitores estarán a las 16:50h. recogiendo a los alumnos y ayudándoles a
cambiarse de vestimenta. Tendremos 2 grupos en función del nivel del alumnado. A las 18:00 h. se
entregarán por el hall de Infantil.
El coste de esta actividad es de 20€ de matrícula y 36€ mensuales.
- ARTES MARCIALES (KÁRATE): LUNES Y MIÉRCOLES de 17 a 18h.
Se impartirá en el aula de psicomotricidad. Los alumnos necesitarán llevar un kimono. Aquellos que son de
nuevo ingreso, podrán realizar la actividad con chándal cómodo. La monitora estará a las 16:50h.
recogiendo a los alumnos más pequeños y ayudándoles a cambiarse de vestimenta. En función del
número de inscritos, podremos hacer dos grupos, divididos por edad y nivel. A las 18:00 h. se entregarán
por el hall de Infantil. Cualquier duda relacionada con la actividad, Miss Patricia la podrá solventar
durante la entrega de los alumnos.
El coste de esta actividad es de 20€ de matrícula y 31€ mensuales.
- PATINAJE: MARTES y JUEVES de 17 a 18h.
Se impartirá en la zona ubicada detrás de los campos de fútbol sala, junto a la Ermita. Habrá sesiones
que también se desarrollen en el campo de fútbol sala. Los monitores recogerán a los alumnos en sus
filas a las 16:50 h. En el vestuario, les ayudarán a cambiarse. Los propios monitores explicarán la dinámica
de las clases, así como lo relacionado con las mismas a 18:00 h. cuando entreguen a los alumnos en el hall
de Infantil. El vestuario sugerido es ropa de deporte cómoda (ajustada). El uso de protecciones es
obligatorio: muñequeras, coderas y rodilleras. Como prenda de abrigo, el chaleco permite utilizar las
coderas, pudiendo utilizar también calcetines altos para protegerse del frío. El casco es obligatorio para
menores de 6 años. Patines Quad o in-line (son válidos excepto lo que se calzan con deportivas) y, a ser
posible, una botella de agua. Los días de lluvia, se usan los porches o el comedor infantil.
El coste de esta actividad es de 20€ de matrícula y 36€ mensuales.
- PRE Y MULTIDEPORTE: LUNES Y MIERCOLES de 17 a 18h.
Se impartirá en el Aula de Psicomotricidad y el campo de baloncesto. Es necesaria ropa deportiva. Se
realizarán iniciaciones en diferentes deportes, por ejemplo, baloncesto, atletismo... así como juegos
dinámicos donde se trabajarán distintas capacidades físicas básicas y la coordinación. Los monitores
recogerán a los alumnos a las 16:50 h. Los más pequeños, bajo su supervisión y con su ayuda, se
cambiarán en el Aula de Psicomotricidad. Aquellos alumnos que tengan que asistir al colegio en uniforme,
deberán llevar consigo también el chándal y las zapatillas para realizar la actividad. Se realizarán circuitos
psico-motrices, y los miércoles saldrán al patio, alternando sesiones de juegos y sesiones con material
(pelotas de tenis, aros, etc.). Los alumnos se entregarán por el hall de Infantil a las 18:00 h.
El coste de esta actividad es de 20€ de matrícula y 31€ mensuales.

- GIMNASIA RÍTMICA: MIERCOLES Y VIERNES de 17 a 18h.
Al aumentar la demanda, se impartirá íntegramente en el pabellón, sin compartirlo con otra actividad,
pudiendo así disfrutar del tapiz. Las alumnas necesitarán para la actividad unas punteras que solo tapen
los dedos (no todo el pie), ropa deportiva ajustada (preferiblemente maillot) y pelo recogido. Se
cambiarán de ropa en el polideportivo y mientras que las alumnas de primaria de edades más avanzadas
van solas al pabellón, las de Infantil y las que conforman los cursos más pequeños de Primaria son
recogidas en sus filas a las 16:50 h. Este curso habrá 5 grupos, cada uno dirigido por diferentes monitoras,
con Miss Elena como supervisora. Las integrantes se entregarán por el hall de Infantil a 18:00 h.
El coste de esta actividad es de 20€ de matrícula y 31€ mensuales.
¡Novedad! Especialización en gimnasia rítmica.

MIÉRCOLES de 18 a 19h.

Nuestra monitora Miss Elena se encargará de proporcionar esta tecnificación a aquellas alumnas que lo
deseen, en un grupo reducido con 12 alumnas como máximo. La complejidad técnica que conlleva esta
especialización es notablemente superior y más individualizada.

Esta opción no conlleva matrícula, siendo el coste 25€ mensuales.

ACTIVIDADES PARA PADRES Y ALUMNOS
- TALLER DE ARTES PLÁSTICAS (DIBUJO Y PINTURA):
Se impartirá en el aula de arte situada en el 2º piso, dotada de una gran luminosidad para el
desarrollo adecuado de esta actividad. En todo momento, buscaremos fomentar la creatividad de los
participantes, así como el gusto por el arte y por la pintura, mediante una enseñanza individualizada. El
material necesario lo aportará el colegio siempre y cuando se utilice material escolar ordinario. Si se
requiriese algún otro tipo de material especial, para ciertas actividades específicas, se les avisaría con
antelación. Esta actividad tiene 2 grupos diferenciados, impartiéndose ambos en castellano:
 Artes plásticas para alumnos:
Los inscritos necesitarán babi o camiseta usada. A 18:00h. serán entregados en el hall de Primaria. El
grupo está conformado por alumnos desde 1º de E. P. en adelante. El P. Ioan y Miss Adela impartirán la
actividad. Debido al aumento de la demanda, tenemos dos grupos de trabajo diferenciados:
- LUNES Y MIERCOLES de 17 a 18h – Completo (grupo avanzado).
- MARTES Y JUEVES de 17 a 18h – (grupo iniciación).
El coste de esta actividad es de 40€ de matrícula y 31€ mensuales.
 Artes plásticas para padres/madres: -HORARIO INTENSIVOCada persona debe llevar una bata para evitar manchas de pintura durante la clase. El taller será impartido
por el Padre Ioan Gotia dcjm, pintor profesional y autor de las pinturas del Templo del Colegio (más
información en el díptico impreso sobre la actividad). Este curso ofreceremos bloques de trabajo, con dos
clases a la semana (miércoles 17-18h y viernes 16.30 a 18h). Los periodos serán:

18 noviembre -18 diciembre 2019; y 18 marzo - 10 junio 2020
El coste de esta actividad es de 40€ de matrícula y 26€ mensuales.
ACTIVIDADES SOLO PARA PADRES
- TEA TIME (CONVERSACIÓN DE INGLÉS): LUNES Y MIERCOLES de 16 a 17h.
Actividad de aprendizaje o refuerzo de inglés, orientada a padres y madres de alumnos del Colegio. Tras
las primeras impresiones y observando el número de inscritos, ofrecemos un solo grupo, impartiéndose
las clases los lunes y los miércoles. Los lunes, las sesiones están enfocadas a aquellos inscritos con nivel
iniciación/intermedio, mientras que las sesiones de los miércoles están dirigidas a aquellos con nivel
avanzado.
El coste de esta actividad es de 31€ mensuales.

AVISOS DE INTERÉS GENERAL
1. PADRES ESPECTADORES. Durante el desarrollo de las clases extraescolares y con objeto de su mayor
aprovechamiento, potenciando la concentración de los alumnos, las familias no podrán acceder como
espectadores al desarrollo de las mismas. Sin embargo, más adelante, tendrán ocasión de comprobar sus
destrezas y progresos en competiciones (sábados), las Jornadas de Puertas Abiertas (que, como
novedad, realizaremos una cada trimestre) y en las exhibiciones durante los eventos del Colegio, en los
que sí podrá estar presente toda la familia.
2. AUSENCIA DEL ALUMNADO. Rogamos nos indiquen vía email con suficiente anterioridad si el alumno
se ausentará en la actividad extraescolar (enfermedad, viaje, visita médica...), para informar al monitor
de lo sucedido y poder llevar un mejor control de las ausencias. También agradecemos que se lo escriban
al tutor/a en la agenda para que tenga conocimiento de ello.
3. PUNTUALIDAD. Agradecemos puntualidad en la recogida del alumno. Desde las 18:00 hasta las 18:15,
los alumnos os esperarán en los halls indicados. Cualquier incidencia, retraso, etc., rogamos
comuníquenlo mediante email al correo actividades@stellamariscolegio.com, para tener constancia de
ello. Continuamos con el método de los retrasos a la hora de recogida. Si se suceden 3 retrasos por parte
de la familia a la hora de recoger al alumno, se le denegará la asistencia a la actividad extraescolar
durante lo que resta de trimestre. La hora límite para recoger al alumno se fijará en las 18:20 h.
Transcurrido este tiempo, se empezarán a contabilizar los retrasos (3 máximo supondría la penalización
de la asistencia a la actividad extraescolar). De igual manera, sucede con las SMARTS que finalizan a las
19h (19.20h máximo).
4. PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES / IDENTIFICACIÓN DE VESTIMENTA. Sobre estancia en las
instalaciones, les recordamos que no se podrá permanecer en las pistas del colegio tras la recogida de
los alumnos al finalizar las clases lectivas, pues las actividades extraescolares comenzarán en su horario
previsto. No se permite el acceso al campo de fútbol (ni padres o alumnos) salvo a aquellos estudiantes
inscritos que realicen su actividad esa tarde. Recordamos que hemos de abandonar las instalaciones del
centro lo más pronto posible para no entorpecer el desarrollo de las SMARTS, intentando no cruzar por
las pistas ya que podemos ocasionar accidentes y golpes en los alumnos. De no atender a esta petición,
nos veremos obligados a no abrir la entrada lateral del colegio. Les rogamos que marquen toda la ropa
del alumnado (deportivo o académico), al ser la mejor manera de evitar pérdidas y para facilitar la labor
al monitor en caso de extravío.

5. COMPORTAMIENTO Y MATERIAL. Cabe destacar que, los monitores podrán negar la participación en
las actividades extraescolares si el alumno no ha traído la indumentaria apropiada, o si el
comportamiento del mismo es el incorrecto, en cuyo caso, les avisaremos inmediatamente.
6. INSCRIPCIONES Y COMPROMISO DE ESTANCIA. Si no se lograse el mínimo de inscritos suficientes en la
SMARTs, no se podrá llevar a cabo la actividad, suspendiendo la misma. No obstante, si están interesados
en cualquiera de ellas pueden escribir un email y les iremos informando de cualquier novedad o actividad
que pudiese dar comienzo. Recuerden que el tiempo mínimo de permanencia en cualquier actividad es
de 3 meses, no pudiéndose dar de baja antes de dicho periodo. A su vez, el cambio de actividad supondrá
una baja y un alta nueva, por lo que lleva el consiguiente cobro de la matrícula de la nueva actividad.
7. OBLIGACIÓN EN COMPETICIONES. La inscripción en equipos deportivos con competición (fútbol 7,
baloncesto y voleibol) condiciona la asistencia a los partidos los sábados, así como llevar la equipación
reglamentaria (camiseta, pantalón y medias del equipo). Sin ella no se les permitirá jugar los encuentros.
La responsabilidad que adquiere la familia al inscribir a su hijo a un deporte con competición es vital,
por lo que se estudiará a aquellos alumnos que no asistan a los encuentros de los sábados sin previo
aviso o sin causa justificada, pudiendo sancionar con la no participación en las actividades en cursos
posteriores.
Por último, mantendremos los informes trimestrales de cada alumno en sus diferentes actividades
extraescolares, donde se analizarán aspectos como compromiso, actitud, trabajo, observaciones del
monitor… y una serie de objetivos de cada área.
Cabe destacar la gran novedad que estamos implantando, que no es otra que la total alianza entre
tutores – monitores SMARTS, donde mantendremos encuentros trimestrales entre ambos para
intercambiar información acerca de nuestros alumnos, así como la creación de correos corporativos para
que este intercambio sea más fructífero e inmediato.
Desde el Colegio Stella Maris - La Gavia pensamos que este seguimiento nos hará ser partícipes en el
crecimiento de nuestro alumnado, constatando sus progresos y ayudando a que el trabajo realizado por
el monitor se vea reforzado a nivel familiar.
Agradeciéndoles su participación en estas actividades tan enriquecedoras para el alumno, que a su
vez contribuyen a complementar su formación integral, reciban un cordial saludo.

D. Ricardo García López
Coordinador Actividades SMARTS
Colegio Stella Maris - La Gavia
actividades@stellamariscolegio.com

* Para SOLICITUD DE PLAZAS envíen un correo indicando datos personales, actividad y horario elegidos.

