
 

Santander a 14 de Noviembre de 2017 

 

EXTRAESCOLARES DE GUITARRA 

 

Hola a todos: 

Ya estamos de vuelta. Empieza un nuevo curso lleno de retos y nuevas experiencias. Por eso  me pongo 

en contacto con vosotros . 

Como ya se ha hecho en cursos anteriores podéis elegir entre dos horarios: de 14:00 a 15:00 y de 17:30 

a 18:30. 

Además “PARA LOS ALUMNOS QUE PASAN A TENER JORNADA INTENSIVA” tenemos la posibilidad de 

dar clase de 16:00 a 17:00. Es una facilidad que la Dirección del Colegio nos brinda y para estos alumnos 

se puede abrir grupo cualquier día de la semana (respetando siempre el horario de los que ya están). 

Por otro lado, y como ya os comenté a algunos de vosotros, tengo la intención, si es posible y os parece 

bien, de respetar los grupos y horarios del curso pasado  excepto en aquellos casos de alumnos que 

sean nuevos para este curso o en aquellos grupos que por abandono o por cambio de horarios (alumnos 

que pasan a la ESO) queden vacíos y tengamos que reubicar. No os preocupéis porque como sabéis 

siempre lo terminamos acoplando de la mejor manera posible. 

El precio de las clases este curso será de 25 euros al mes,  

Por favor, os pido que rellenéis a la mayor brevedad esta hoja (AMBAS CARAS, es muy importante) y la 

dejéis en portería antes del día 27 de septiembre (último miércoles de mes). Al día siguiente (28) por la 

tarde, colocaré en varios puntos del cole (como otros años) listas con los grupos provisionales. 

Un saludo a todos,   

   ZAIDA DIEZ MARTÍNEZ 

 

Para darse de alta o baja en Guitarra podréis hacerlo online a través de la página web (Secretaría) o a 

través de este enlace 

 

http://www.losagustinos.es/inscripcion-en-guitarra/ 

 

 

Santander a 30 de Agosto de 2018
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http://www.losagustinos.es/inscripcion-en-guitarra/

