TALLER

Fútbol

Hockey

Fútbol

CICLO

E1 a E5

E3 a E5

M1 a M4

PROFESOR

Pr. Doyle – Pr Bravo
Pr. Quintana

Pr Iberti

Pr Doyle

INICIO

Miércoles
23/03

Miércoles
23/03

Miércoles
23/03

FIN

Miércoles
6/07

Miércoles
6/07

Miércoles
6/07

CUPO

Sin límite

Sin límite

Sin límite

HORARIO

11:40hs – 13:40hs

11:40hs – 13:40hs

13:45hs – 15:45hs

TARIFA

DESCRIPCIÓN

$365

Iniciación al juego en equipo. Desarrollo
de los fundamentos técnicos y tácticos
del deporte. Aplicación de tácticas y
estrategias de juego. Aspectos
reglamentarios. Preparación de los
equipos para los torneos intercolegiales.
Se desarrolla en el campo de deportes.
El transporte es brindado por el colegio.

$365

Iniciación al juego en equipo. Desarrollo
de los fundamentos técnicos y tácticos
del deporte. Aplicación de tácticas y
estrategias de juego. Deberán concurrir
con palo de hockey, canilleras y
protector bucal.
Se desarrolla en el campo de deportes.
El transporte es brindado por el colegio.

$365

Desarrollo y perfeccionamiento de los
fundamentos técnicos y tácticos del
deporte. Aplicación de tácticas y
estrategias de juego. Aspectos
reglamentarios. Utilización de diferentes
sistemas de juego.
Preparación de los equipos para los
torneos intercolegiales. Se desarrolla en
el campo de deportes. El transporte es
brindado por el colegio.

Vóley

Vóley

M1 a M4

E2 a E5

Pr Iberti

Pr Doyle

Miércoles
23/03

Jueves
31/03

Miércoles
6/07

Jueves
7/07

Estimadas Familias:
El formulario de inscripción lo recibirán a través del Cuaderno de Comunicaciones.
Solicitamos que lo remitan completo y firmado entre el miércoles 16 y el viernes 18 de
marzo del 2016 en Vie Scolaire para los alumnos de Primaria y Secundaria. No habrá
inscripciones fuera del límite de fecha de recepción, sin excepción.
Como podrán constatarlo, las propuestas se realizarán durante el recreo del
mediodía o por la tarde (entre 16h-17h). Si bien estas actividades son optativas, les
sugerimos no sobrecargar el horario de sus hijos.
Los talleres tienen un costo que está indicado en la planilla y corresponde a 4
clases. Los de fútbol, voleibol, y hockey, serán facturados por adelantado y según la
cantidad de miércoles de cada mes con la cuota del colegio. Sólo se descontarán las
ausencias en caso de enfermedad y luego de haber presentado constancia médica.
El valor de los talleres incluye el transporte de ida y vuelta, más el costo de los
profesores. El mismo puede sufrir ajustes en función de los aumentos salariales fijados por
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención: los talleres de los lunes, martes y jueves por la tarde finalizan a las 17hs.
Dado que en ese horario finalizan las actividades del personal del colegio, rogamos

Sin límite

14

13 :45hs – 15:45hs

16h-17h

$365

Desarrollar el trabajo técnico y
capacidades coordinativas. Aplicación de
tácticas y estrategias de juego. Aspectos
reglamentarios. Utilización de diferentes
sistemas de juego. Se desarrolla en el
campo de deportes. El transporte es
brindado por el colegio.

$250

Iniciación a la actividad, juegos predeportivos y fundamentales. Desarrollo
de los aspectos técnicos y tácticos del
deporte.
El taller es en el colegio.

puntualidad para venir a buscar a sus hijos. Ningún alumno podrá quedar sin la supervisión
de un adulto. Para aquellos que utilizan el transporte escolar para regresar a sus casas en
horario diferente (por ejemplo 16h), es responsabilidad de los padres informar los cambios
al responsable del servicio. El incumplimiento de los horarios puede impedir la
reinscripción.
Para fútbol de los miércoles por la tarde, los alumnos se desplazarán en micro.
Podrán ir a buscarlos directamente al campo de deportes (mencionándolo previamente
en la ficha de inscripción) o retirarlos del colegio. No habrá servicio de transporte desde el
campo hasta sus casas.
Para algunas actividades, especialmente las de los miércoles, es necesario prever
un picnic, un vale diario de comedor o confirmar si utilizarán el servicio de comedor
facturado.
Les confirmaremos por el cuaderno de correspondencia, la inscripción de su hijo en los
talleres elegidos. En caso de no haber recibido nuestra confirmación, por favor llamar a
“Vie Scolaire” (4733-0707) el día del inicio del taller de su hijo/a para verificar que conste
en la lista correspondiente. Por favor, no envíe a su hijo a ningún taller sin haber tenido la
confirmación de su inscripción. Ningún alumno podrá presentarse a los talleres, si
previamente no entregó la ficha completa y firmada por sus padres en “Vie Scolaire”.

