Colegio Benito Nazar - Hermanos del Sagrado Corazón
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - PERÍODO MARZO-NOVIEMBRE.
Buenos Aires, MARZO/2020
Sres. Padres:
El funcionamiento de las distintas propuestas dependerá del número de inscriptos así como de la participación
continuada en el tiempo. El COSTO de la actividad se abonará en 8 (ocho) cuotas, de abril a noviembre, incluidos y se
incorpora a la boleta como rubro específico. Por otro lado, no podemos comprometernos a mantener por todo el año
este valor, dependiendo de los ajustes salariales que pudieran darse en el correr del curso. Los talleres-escuelitas
empezarán la semana del 16 del corriente mes de marzo.
Los interesados entregarán el talón-autorización hasta el 12/03/2020 – siendo esta fecha determinante.
Escuela-Taller de BÁSQUET: Práctica sostenida en el tiempo. Nuevamente se invita a los varones de 4.º a 7.º a
participar de dicha actividad –no importando conocimientos o prácticas previos- a partir del 18 del corriente según
detalle: 6.º y 7.ºgrado: MIÉRCOLES de 17:15 a 18:15. 4.º y 5.º grado: JUEVES de 16:15 a 17:15. Actividad a cargo del
Prof. Fabián Marino. El costo de la cuota(8), (de abril a noviembre), es de $850 (ochocientos cincuenta pesos).
Taller de HOCKEY: Espacio para LAS NIÑAS de 1º a 7º en el horario y día: -1º a 3.er grado: los JUEVES de16:15 a
17:15) El Costo de la cuota (8), (de abril a noviembre), es de $750 (setecientos cincuenta pesos). Los costos Incluyen la
hora semanal de entrenamiento y tres torneos internos anuales con fechas a confirmar.
-4.º a 7.º grado: los MARTES de 16:15 a 17:15. El Costo de la cuota, es de $950 (novecientos cincuenta pesos) El
mismo incluye la hora semanal de práctica, inscripción al torneo y transporte. Actividad a cargo de: Prof.ª. Noelia
Quinteros y la Prof.ª Romina Forciniti. Las alumnas nuevas, Inicialmente, no es obligatorio traer el ‘palo’ para la
práctica. Sí, es necesario canilleras y protector bucal todas las practicantes.
Taller de INICIACIÓN DEPORTIVA: Objetivo: que los niños conozcan y vivan los diferentes tipos de juegos y
deportes que existen. De esta forma en un futuro podrán elegir. Se trabajarán actividades propias de la educación física
de base como también las habilidades específicas. Con este propósito se invita a VARONES y NENAS de PREESCOLAR a
3.ER grado. Actividad a cargo de Prof.a Natalia Guglielmi y del Prof. Blas Aguirre, los MARTES de 16:15 a 17:15 horas. La
actividad se subdivide: Preescolar y 1.er grado, por un lado y 2º y 3º, por otro. La cuota (de abril a noviembre), es de
$750 (setecientos cincuenta pesos).
Taller de FÚTBOL para VARONES de 1º a 7º grado; teniendo como objetivos primordiales el conjunto de
valores que se pueden trabajar, además del respeto por las reglas y, por sobre todo, el simple placer por practicar un
deporte de conjunto. La propuesta: -----De 1º a 3.er grado los MIÈRCOLES de 16:15 a 17:15 –subdivididos en dos
grupos: Principiantes y Avanzados, a cargo de los Profs. Lucas Burlando y Blas Aguirre. A lo largo del año tendrán
encuentros (3), en el colegio. El costo es de $750 (setecientos cincuenta pesos) por 8 (ocho cuotas a cobrar con la
boleta, de abril a noviembre incluidos. -----De 4º a 7º grado, practicarán los días LUNES de 16:15 a 17:15 –
subdivididos en dos grupos: (4º - 5º) y (6º -7º), a cargo de los Pfres. Lucas Burlando y Blas Aguirre. El costo es de
$950 (novecientos cincuenta pesos) por 8 (ocho cuotas a cobrar con las boletas, de abril a noviembre, incluidos. El
mismo incluye la hora semanal de práctica, inscripción al torneo y transporte.
Sin más, quedamos suyos saludándoles con la consideración de siempre.
La Dirección
Sírvanse inscribir a su hijo mediante el talón que figura a continuación enviando la información por correo
electrónico a: b.nazarescuelasdeportivas@gmail.com De necesitar dos autorizaciones, deben hacerlo en hojas
separadas.

………………………………………………………………………………………………………
INSCRIPCIÓN ESCUELA-TALLER A: ………………………………………………….. 2020.
(Nombrar la actividad a practicar)
Autorizamos a nuestra/o hija/o
Nombre y apellido: .......................................................................................... Grado: ...... ....., a participar de la práctica de:
…………………………………………………………..….

……………………………………………………..

en

el
-

Colegio

Benito

Nazar

el

día

……………………………

Al finalizar la actividad, nuestra hija/o se retirará del Colegio

……………………………………………………………………………….……………………….……………………………………………..……………………

(especificar: cómo se retirará o quién se hará cargo de su llegada al domicilio)

….........................................................................................................................................

Firma y aclaración, de los Padres o tutores

Buenos Aires, ___/ 03/ 2020

en

el

horario

de:

