
                                                                                           

 

 

 

 

 

 

            

Llegamos al final del primer trimestre y deseamos mostrar los avances de nuestros 
alumnos/as en nuestras escuelas, y de paso celebrar la Navidad con las familias. Les 
informamos del calendario de eventos previsto para el mes de diciembre: 

FESTIVAL de BAILE MODERNO. El miércoles 21 de diciembre a las 18.00 en el 

salón de actos del colegio. Los deportistas tienen que estar a las 17.30 en el patio de 

columnas. Consultar circulares de vestuarios y coreografías. Duración aprox. 30 min. 

Entrada y salida por Rafael Calvo 12. 

FESTIVAL de PATINAJE ARTÍSTICO. El sábado 17 de diciembre a las 13.30 en el 

polideportivo del colegio. Consultar circular de vestuarios. Duración aprox. 30 min. 

Entrada y salida por Fernández de la Hoz 19. 

HOCKEY LÍNEA. El viernes 16 de diciembre al mediodía, en los turnos de clase 

habitual, los padres podrán asistir a un entrenamiento. Se publica circular informativa 

aparte. Entrada y salida por Fernández de la Hoz 19. Duración aprox. 30 min. 

JUDO. Lo habitual era que las familias pudieran asistir a los entrenamientos de sus 

hijos/as en su horario habitual, pero el escenario actual todavía no lo permite. Les 

recordamos que, durante el segundo trimestre, participaremos en los eventos 

organizados por la Federación Madrileña de Judo y se realizarán los exámenes para 

pasar de cinturón. El Trofeo Maristas Chamberí (Festival de Judo) se celebra en junio. 

Dado que en diciembre perdemos varios días de entrenamiento por el calendario de fiestas, 

les recomendamos recuperar clases cuando les sea posible durante el mes de diciembre. Por 

favor informando previamente al entrenador y a los tutores. En la última semana del 

trimestre, se les entregarán los informes personales. Consultas en: www.ludenssport.es, canal 

de Telegram o en info@ludenssport.es 

Aprovechamos para desearles unas Felices Fiestas y un próspero, sano y deportivo 2023.                

¡Les esperamos! 

Eventos NAVIDAD 2022 
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