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Ciudad de Buenos Aires, 5 de marzo de 2020. 
 

“Inquietos como María, servidores de la Esperanza”  
  
 

Tema: Área Extracurricular - Nivel Medio. 
 

Circular 01/20NM • Coordinación de Actividades Extracurriculares   

 
Estimadas familias:  

                                  Este año, seguiremos implementando Talleres Extracurriculares para que 

aquellos alumnos que lo deseen, puedan realizar en el colegio actividades que les resulten 
significativas e impliquen un espacio de disfrute que nos interesa tengan en la institución. 

Cabe aclarar que su apertura está sujeta a la inscripción de un cupo mínimo de alumnos.  
                                 Para el nivel, proponemos:  

o Viernes Deportivo: Fútbol para los varones, a cargo del Prof. Carlos Neironi en el horario 
de 18:20 a 19:40 hs en el patio del colegio (se suspende por lluvia). Y Gimnasia Artística 

para las mujeres, a cargo de la Prof. Lucrecia Delceggio en el horario de 18:20 a 19:40 hs 

en el SUM. Ambas actividades tendrán un enfoque más lúdico y recreativo respecto de 
la currícula clásica de Educación Física, fomentando el desarrollo de habilidades y el 

placer por el movimiento, tanto individual como grupalmente. Estas actividades 
deportivas son sin arancel. 
 

o Taller de Teatro: (de conformación mixta). Tiene como objetivo generar un espacio en el 
cual los alumnos puedan explorar vetas personales que tal vez no son tan conocidas, 

pero que generan en ellos desinhibición, descubrimiento y compromiso con el otro; a la 
vez que permiten desarrollar diferentes técnicas de actuación y fomentar la creatividad. 
Los días de clase serán los martes de 16 a 17:30 hs; y la docente a cargo será Celina 

Yañez. El costo por alumno es de $1400 mensuales por alumno. 
 

Reglamento General:  
 

� Para el Taller de Teatro, se deberá considerar que por cuestiones pedagógicas y 
organizativas, el compromiso con la actividad será de participación cuatrimestral / 

anual. Es decir que el importe mensual será incorporado en la cuota regular del colegio, 

de abril a julio, y/o de agosto a noviembre; pudiendo sufrir algún incremento a partir de 
mitad de año. La inscripción servirá como autorización para este débito. Las 
excepciones al compromiso mencionado (por ejemplo: solicitud de baja, etc.) deberán 

solicitarse vía mail (extraprogramatica@colegiosanagustin.com.ar) y serán 

contempladas sólo en abril (para el primer cuatrimestre), o en julio (antes de iniciar el 

segundo cuatrimestre); según corresponda.  
� Las clases comenzarán a partir del viernes 3/4 y culminarán la última semana de 

noviembre. 
 

 

 Inscripción: hasta el martes 31/3 hasta las 18 hs 

La solicitud de inscripción deberá completarse on line visitando el sitio web del Colegio 

www.colegiosanagustin.com.ar (Sección Novedades) 

Recordamos que se deberá completar un formulario por cada escuela o taller en que el 

alumno desee participar, según corresponda. 
 

                                Quedando a disposición para escuchar sus inquietudes y propuestas, los 

saludo cordialmente.                       

                                                                                    Lic. Melina Vitale 

Coordinación Departamento de Educación Física y Deportes / Área Extracurricular 


