
Talleres deportivos y artísticos (nivel primario)

Buenos Aires,   9  de marzo de 2023

Estimadas familias:

Queremos contarles con mucha alegría que daremos inicio a los talleres
deportivos y artísticos de nuestro colegio
Los talleres se ofrecen a todos los alumnos y a todas las alumnas del nivel primario y se
llevan a cabo entre las 16.15 y las 17.45hs. Al finalizar la actividad, que se desarrolla a
continuación de la jornada completa, los alumnos/as se retiran por Castro Barros.

A continuación, les presentamos el esquema de este año para el nivel primario:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Fútbol  (1° a 4°) Fútbol (5° a 7°) Fútbol (1° a 4°) Fútbol (5° a 7°)

Hockey (4° a 7°) Hockey (1° a 3°) Hockey (4° a 7°)

Gimnasia general
(4° a 7°)

Gimnasia general
(1° a 3°)

Gimnasia general
(4° a 7°)

Gimnasia general
(1° a 3°)

Básquet Handball
(1° a 3°)

Básquet Handball
(4° a 7°)

Patín (4° a 7°) Patín (1° a 3°)

Música (4° a 7°)

Coreografía
(4° a 7°)

Taekwondo
(1° a 7°)

(Todos los talleres son mixtos)

El inicio de los talleres será el lunes 27 de marzo. La inscripción se realizará a partir
del viernes 10 de  marzo, de manera online.

Para ello, deberán ingresar  al siguiente link https://forms.gle/WXCFXgpZck4bSpEn7
y completar un formulario para cada taller al que deseen inscribirse:

Para la apertura de los talleres es necesario un mínimo de inscriptos. De no llegar a este
número, el taller no se abrirá y se lo estaremos comunicando el miércoles 22 de marzo. De
lo contrario, se iniciará el lunes 27 de marzo. En caso de superar los inscriptos la
capacidad de algún taller, los alumnos/as que no obtuvieron cupo quedarán en lista de
espera.

El costo será de $2800 un día, $3850 dos días, $4600 tres días

https://forms.gle/WXCFXgpZck4bSpEn7


$5400 cuatro días y $5900 cinco días. (por razones de público conocimiento,
no descartamos revisar estos valores durante el transcurso del año).

Las cuotas se abonarán del 1 al 15 de cada mes por el mismo sistema que las cuotas
escolares. Se abona mes completo, julio inclusive, diciembre no se abona, teniendo
actividad hasta mediados de dicho mes.

Ante cualquier duda, pueden contactarse con
talleresdeportivos@colegiosfsales.edu.ar o telefónicamente entre las 16.30 y las 17.30 (por
favor no llamar por estas consultas a las secretarías de los niveles).

LA BAJA A CADA TALLER SE REALIZARÁ POR ESCRITO Y HASTA EL
25 DE CADA MES SIN EXCEPCIÓN (Por nota entregada en la administración del
colegio de 7.30 a 14.00 o por mail a tesoreria@colegiosfsales.edu.ar

Con mucho entusiasmo, los invitamos a conocer y a participar de las
diversas actividades, con el objetivo de disfrutar y vivenciar distintas experiencias.

Esperando que ésta sea una oportunidad más de crecimiento para sus hijos/as, los
saludamos y quedamos a su disposición

María Victoria Díaz de la Torre
COORDINADORA

Pablo Amitrano
DIRECTOR GENERAL
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