
 

 

DÍA DE PUERTAS ABIERTAS 
BAILE MODERNO 

 
 

Con ánimo de mejorar la información que recibís los padres de 
alumnos de actividades extraescolares, hemos organizado unas 
jornadas de puertas abiertas.  
 

En ellas, podréis asistir a la actividad en que participa vuestro 
hij@, y ver en qué consiste el día a día en las clases, charlar con el 
profesor y tener así mayor información acerca del trabajo llevado a 
cabo.   

 
Además, el profesor os entregará un boletín de evaluación 

trimestral en el cual está registrado el grado de consecución de los 
objetivos que han trabajado durante estos meses y en qué punto del 
proceso se encuentran vuestros hij@s. 

 
El día de puertas abiertas para las actividades de Judo, Baile 

Moderno, Música y movimiento será el próximo jueves día 18 de 
Diciembre de 16:15 a 17:00 h en el SALÓN DE ACTOS DEL 
COLEGIO. 

 
Para que la muestra sea un éxito, os pedimos colaboración para 

la indumentaria, por lo que vuestros hij@s deberán asistir con lo que 
os detallamos a continuación: 

  
 Camiseta blanca 
 Mallas negras o pantalón negro 
 Fular de gasa 
 
NOTA: Si no hay fular de gasa puede ser palestina o cualquier 

cosa que imite esto. 
Sergio Fernandez. 

Coordinador  actividades extraescolares 
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