
         

                                                                                                                    

 

 

 

 

    Buenos Aires, 6 mayo de 2022 

CIRCULAR Nº 10 

Ref. Actividades Extraescolares 

 

“Renovados en el amor de Dios caminamos con esperanza” 

Queridas familias:  

 

Nos acercamos a ustedes, con gran alegría, para informarles sobre las actividades extraescolares que se ofrecen este año en el 

perpetuo. Como así también días, horarios y edades de los grupos en los que se realizarán las mismas, a partir del lunes 16 de mayo.  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. Aquellas familias que estén interesadas les pedimos por favor que ingresen a 

este link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScih-t0YTYdqVltIee1PGOskOcLyRcC_plETmj_fJkrBNyMBA/viewform?usp=sf_link 

para hacer la prescripción a la actividad, las mismas comenzarán con un cupo mínimo de 10 alumnos/as.  

 

*Fútbol: Profesor Cristian Figliola 

Actividad recreativa para niños y niñas. 

Lunes  
FUTBOL 

17.45 a 18.45 Primaria (1°, 2° 3° grado) Costo mensual $ 2000  

Miércoles  
FUTBOL 

17.45 a 18.45 Primaria (4ª a 7ª grado) Costo mensual $ 2000 

 
*Taekwon-do: Profesor Néstor Acquisto: 
El taekwon-do es un arte marcial moderno creado para la autodefensa haciendo hincapié en el cuidado y autocontrol promoviendo el 
dialogo y el respeto. En nuestras clases buscamos desarrollar la formación integral del alumno, la cual no se basa únicamente en el 
aspecto técnico o físico, sino también lo actitudinal e intelectual, considerando las mismas fundamental para el desarrollo y crecimiento  
de las personas. 

Martes y jueves 17.50 a 18.50 5 a 12 años Costo mensual $ 3000 

     
*Robótica: Profesor Gustavo Arenas 
Los chicos van a aprender todo sobre circuitos, sensores, electrónica y domótica. Van a poder crear un sistema y automatizarlo, y en un 

grado más avanzado podrán construir sus propios robots comenzando por proyectos simples, y terminando con proyectos súper 

complejos. Realizarán proyectos individuales y grupales cumpliendo y aprendiendo todos los roles en el proceso creativo. 

Viernes 18:30 a 20:00 hs Alumnos de 8 a 17 años Costo mensual $ 2000 

  
 

Una vez completo el formulario del link antes mencionado, desde tesorería se les hará llegar la “Ficha de inscripción actividades 
extraescolares 2022”, que deberán completar y luego entregarán al docente de la actividad extraescolar a realizar. 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 Norma Heredia 

Representante Legal 
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