Valdemoro, a 3 de septiembre de 2019
Estimadas familias:
Les informamos de que, como en cursos anteriores, el Colegio Nobelis ofrece un amplio
abanico de actividades extraescolares. El objetivo de estas extraescolares responde a la
necesidad de potenciar las actividades culturales con carácter voluntario, ayudando a
nuestros alumnos a organizar su tiempo libre mejorando la vinculación con nuestro
Colegio.
Estas actividades extraescolares darán comienzo el 16 de septiembre de 2019 y
finalizarán el 14 de jun de 2020.
Pueden realizar su inscripción a través de los siguientes enlaces hasta el día 10 de
septiembre:
Formulario Actividades Extraescolares
Y
resolver
cualquier
duda
actividadesextraescolares@colegionobelis.com

o

aclaración

en:

La inscripción de las actividades relacionadas con la Escuela de Música Nobelis en:
Formulario Escuela de Música
Y resolver cualquier duda o aclaración en: escuelademusica@colegionobelis.com
La confirmación de la participación en las diferentes actividades se realizará
mediante correo electrónico a la dirección facilitada en el formulario de inscripción
el 12 de Septiembre.
No olviden que pueden consultar toda nuestra oferta formativa en la web del Colegio
Nobelis https://colegionobelis.com/actividades-extraescolares/
Aprovechamos para recordarles que en el recibo de septiembre se descontará a aquellas
familias que realizaron la inscripción en junio los 10 € ya abonados en concepto de
reserva más 5 € en concepto de descuento por cada una de las actividades reservadas.
Igualmente, les informamos que el próximo martes 10 de septiembre a las 17h podrán
asistir a una master class abierta para toda la familia de cada una de las siguientes
actividades: Fútbol infantil y fútbol sala, Jumping C lay, Aloha, Kitsune, Peque
ingenieros, Nenoos y Judo y conocer de primera mano la dinámica y metodología de
estas clases. Les animamos a participar junto con sus hijos de estas actividades. La
entrada a estas actividades se realizará por la Administración del centro.
Atentamente,
Colegio Nobelis.
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