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  17 de Mayo de 2016 
 

                          
  LUNES 23 DE MAYO OPEN DAY ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 
 
 
El próximo lunes,  23 de mayo,  de 16:30 a 18:00, vamos a abrir 
el Centro para una jornada de puertas abiertas de actividades 
extraescolares. Se presentarán los nuevos talleres y tendréis 
oportunidad de preguntar sobre los objetivos y metodología a sus 
responsables, las novedades son: 
 
-Taller de Diseño de Moda.  
Lorena Triano, alumna de Roberto Diz en la escuela de Diseño de 
Jerez de la Frontera,  y diseñadora de Bolsos Joya de su mismo 
nombre, algunas de sus piezas han sido desfiladas en Pasarela  
Gaudí y Cibeles. 
 
-Taller de Robótica.  
Dirigido en nuestras instalaciones por Sevilla Tech Center, 
especialistas en robótica, programación e impresión 3D. 
 
-Taller de Música.  
José Mª Redondo, Catedrático de Música de Cámara en el 
Conservatorio Superior de Música de Sevilla, el lunes 23 amenizará 
en el patio con la actuación de un quinteto, mientras que los 
alumnos del taller de arte dibujaran en directo. Será una presentación 
conjunta del taller de música junto con el de arte, no en el sentido 
de amenizar e inspirar a los artistas, y en sentido inverso tampoco, 
sino que más bien es poner de relieve que las artes, en este caso 
la música y la pintura o dibujo, están unidas porque lo que se 
quiere transmitir  va dirigido al corazón y al alma,  y eso se hace 
con estos dos lenguajes universales. 
 
En cuanto a los talleres que venimos ofertando desde años 
anteriores, podréis observar un día normal de trabajo de los mismos 
y hacer preguntas a los encargados de cada taller, estos son: 
 
-Taller de Arte. Lola Montero. 
-Taller de Inglés. Cristina Quincy. 
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- Teatro. Nieves Urssa. 
- Deporte Extraescolar. Carlos Villar. 
- Judo y Gimnasia Rítmica. Encarnación Cabrerizo y Lola Sánchez. Por 
incompatibilidad horaria de las entrenadoras de Judo y Rítmica no 
tendremos su representación el día 23 pero el colegio se ofrece a 
resolver cualquier duda que podáis plantearles en cualquier  otro 
momento. 
 
Adjunto a esta circular tenéis un desplegable con la información de 
cada taller extraescolar, así como horarios, precios y hojas de 
inscripción. 
 
Os esperamos. 


