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Circular  Nº 5 

Ref. Extras Escolares. 

“Caminamos juntos, en oración de la mano de Marìa” 

Queridas familias:  

Nos acercamos a ustedes, con gran alegría,  para informarles los días, horarios y edades de los grupos en los que se realizarán las 

Actividades Extra-escolares, a partir del lunes 30  de marzo.  El objetivo de las mismas es crear un espacio de recreación, actividad física 

saludable e integración entre nuestros alumnos. 

Aprovechamos para recordarles que estas  actividades, si bien se abonan en tesorería y se realizan en las instalaciones del 

colegio, NO son responsabilidad de la Institución. El profesor a cargo de la misma es quién se responsabiliza por el desarrollo de la 

actividad recreativa, así como también de las autorizaciones, traslados y control de la salida de los alumnos. Asimismo recordamos que 

las Extra-escolares son exclusivamente para los alumnos y familiares del colegio. 

 

*Fútbol: Profesor Ángel Martínez: 

Lunes y Miércoles 

FUTBOL 

18:00 a 19:00 hs Primaria y Secundaria Costo mensual $ 910 

Lunes y Miércoles 

HANDBALL 

19:00 a 20:00 hs Primaria y Secundaria Costo mensual $ 910 

 

*Taekwon-do: Profesor Néstor Acquisto: 

Martes y jueves 17.50 a 18.50 5 a 12 años Costo mensual $ 910 

     

*Robótica: Profesor Gustavo Arenas 

Viernes 18:30 a 20:00 hs Alumnos de 8 a 17 años Costo mensual $ 1000 

 

La inscripción se realiza en la tesorería. Allí deben completar la ficha de inscripción (una por cada actividad). Asimismo tengan 

presente que cualquier aviso que afecte la regularidad de la participación a las actividades deben hacerlo antes del 20 del mes 

anterior al que suspenderán la misma o realicen modificaciones en el horario. De lo contario, el arancel será facturado según los 

datos con los que se cuenta y por el mes completo.  

Hna. Nilda Trejo 

Representante Legal 

 

 


