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Ciudad de Buenos Aires, 6 de marzo de 2019. 
 

“Llamados a mantener viva la inquietud del amor”  
 
  
 

Tema: Área Extracurricular - Nivel Primario. 

Estimadas Familias:  

                                Como todos los años, tenemos el agrado de invitar a los alumnos a participar, 

de forma optativa, de las distintas Escuelas Deportivas y Talleres Artísticos propuestos para este 

ciclo lectivo.  

                                Con un enfoque siempre educativo, orientamos nuestra labor hacia la 

formación integral; ponderando el valor lúdico del juego en todas sus formas, e intentando 

desarrollar fundamentalmente la creatividad en las disciplinas vinculadas al arte, y la formación 

psicomotriz en los deportes. Es también nuestro objetivo fomentar el crecimiento de los chicos en 

un ambiente saludable, que permita poner en práctica los valores agustinos y construir lazos 

socio-afectivos que afiancen su sentido de pertenencia con la comunidad. 

¡Qué sano para nuestros alumnos poder compartir con sus compañeros del colegio esta 

actividad! 
 

Para tener en cuenta - Importante: 

o Tal como el ciclo pasado, continuamos con la inscripción on line desde la página web 

del colegio. 

o Será condición excluyente para inscribirse a las actividades haber presentado 

oportunamente el apto físico / certificado médico del alumno a la Dirección del Nivel. 

En los casos que los alumnos presenten eventualmente algún tipo de impedimento físico 

por lesiones u otros motivos, no podrán estar presentes en la actividad hasta tanto se 

encuentren en óptimas condiciones.  

o Los Talleres Artísticos, Voley y Taekwondo serán de conformación mixta.  

o Todas las actividades del área requerirán de un cupo de participantes; que en caso de 

no ser alcanzado será notificado a las familias cuyos niños se hayan inscripto 

inicialmente. A su vez y por cuestiones organizativas, tendremos en Plástica y Teatro un 

tope de inscriptos; el mismo será tenido en cuenta por orden de llegada al momento de 

inscribirse. En caso que las cantidades se vieran excedidas, evaluaremos la posibilidad 

de ofrecer otro día alternativo si lograse conformarse un nuevo grupo (en principio, en 

lista de espera). 

o En función a la disponibilidad de espacios y conformación de grupos, Gimnasia Artística 

y Hockey se proponen para las nenas; en tanto que Básquet y Fútbol se ofrece para los 

varones. De acuerdo al orden de inscripción, eventualmente podría quedar algún 

alumno en lista de espera en Básquet, Fútbol o Hockey atento a la organización de la 

Escuela y los traslados.  

o Considerar que las actividades de los días viernes podrán sufrir ocasionalmente alguna 

suspensión, dada la agenda y eventos institucionales del colegio. Se informará 

oportunamente a las familias. 

o Actividad deportiva de los sábados (hockey y futbol): son estímulos complementarios a 

las clases regulares de las Escuelas Deportivas. Su convocatoria – tanto en torneos, 

encuentros amistosos como en Cocapri - estará a cargo exclusivamente de los 

profesores y en ningún caso es obligatoria. 

o Comunicaciones: todas las notificaciones deberán estar registradas formalmente en el 

cuaderno de comunicados de los alumnos (dirigidas a la Coordinación del Área); así 

también como las personas autorizadas a retirar a los chicos (registrar también en 

formulario web) y, pedidos de retiro anticipado o fuera de horario. En aquellas 

actividades en las que se acuerde armar grupos/cadenas de whatsapp para agilizar la 

comunicación espontánea (ej: fechas de partido, horarios de micros, etc); solicitaremos 

a las familias considerar esto como un canal meramente informativo para cuestiones de 

índole general. No así para la consideración de casos particulares, ni autorizaciones de 

ningún tipo. Asimismo les pedimos que para evacuar inquietudes aprovechen los 

espacios de intercambio personal al momento de finalizar las clases, o llamando al 

http://www.colegiosanagustin.com.ar/
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colegio en el horario del Área Extracurricular (de 16:20 a 19 hs). Por esa vía también se 

podrán solicitar entrevistas para cada familia y así, en lo posible, evitar el mensaje 

individual a los teléfonos particulares de los docentes. 

o Merienda saludable: seguimos trabajando fuertemente sobre la incorporación de 

hábitos alimenticios saludables, tanto en el momento de la merienda como en los 

terceros tiempos organizados al término de encuentros deportivos. En este punto, la 

colaboración de las familias en el armado de las viandas será clave para lograr un 

trabajo conjunto. Sugerimos incluir, por ejemplo: cereales, yogures, frutas y/o bebidas no 

gaseosas (agua). 

 

Encuentros y competencias deportivas: Los alumnos del primer ciclo (1°, 2° y 3° grado) que 

integren la Escuela Deportiva, podrán participar de encuentros y competencias internas. En el 

caso de los más grandes, propondremos su participación en torneos intercolegiales. 

Oportunamente cada deporte hará llegar las invitaciones, con su respectiva autorización de 

salida, que deberá ser firmada únicamente por los padres a tal efecto y sin excepción. Los 

docentes acompañarán a los alumnos a dichos eventos, insistiendo en la valoración y 

aceptación de las capacidades individuales y del grupo en su conjunto. Procuramos liberarlos 

de presiones innecesarias, sin descuidar la mejora de habilidades y capacidades cognitivas en 

relación al juego. Es decir que, se priorizarán los procesos pedagógicos del aprendizaje por 

sobre las expectativas de resultados. Al enviar a sus hijos a estos encuentros y competencias, los 

padres asumen el compromiso de compartir y promover esta visión. 

 Inscripción: hasta el miércoles 13/3 a las 13 hs  

El formulario de inscripción deberá completarse on line visitando el sitio web del Colegio. 

www.colegiosanagustin.com.ar (Sección Novedades) 

Recordar sistema de cupos para Plástica y Teatro; Básquet, Hockey y Fútbol. 

Se deberá completar un formulario por cada escuela o taller en que el alumno desee participar. 
 

 

Aranceles: 

Por cuestiones pedagógicas y organizativas, el compromiso con la Escuela Deportiva y los 

Talleres Artísticos será de participación cuatrimestral / anual. Las excepciones a este 

compromiso (por ejemplo: solicitud de baja, cambios de actividad, etc.) deberán solicitarse vía 

mail (extraprogramatica@colegiosanagustin.com.ar) y serán contempladas sólo hasta abril 

(para el primer cuatrimestre), o julio (antes de iniciar el segundo cuatrimestre), según 

corresponda. Es decir que el importe detallado en la grilla será incorporado en la cuota regular 

del colegio, (marzo proporcional) de abril a julio, y/o de agosto a noviembre; pudiendo sufrir 

algún incremento a partir de mitad de año.  
 

Aranceles diferenciados por participación en más de un deporte: 

Será para los alumnos que tengan interés en participar en más de un deporte, bonificándose el 

50% del valor de la Escuela Deportiva de menor costo; quedando exceptuados de esta 

modalidad los Talleres de Artes Plásticas, Teatro y Taekwondo.  

INICIO DE ACTIVIDADES: LUNES 18/3 
  

 

Retiros eventuales fuera de horario: 

El alumno podrá ser retirado por los padres (o personas autorizadas) fuera del horario habitual de 

modo excepcional, debiendo presentarse en la recepción del colegio (por Agüero 2320), y 

completando la ficha a tal efecto.  
 

Traslados para los partidos y encuentros deportivos: 

El servicio de micros no tendrá costo extra, sino que estará incluido en el arancel mensual de la 

actividad. 

http://www.colegiosanagustin.com.ar/
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Días de lluvia:  

Las actividades no serán suspendidas. Para los casos en que no se disponga de un espacio 

cubierto para el desarrollo de las Escuelas Deportivas, los docentes propondrán a los alumnos 

actividades alternativas de recreación y/ o videos referidos al deporte. 

Para aquellas actividades que se desarrollan fuera del colegio (con traslado) – Hockey de 3° a 

7° grado, y Futbol de 4° a 7° grado: tener en cuenta que, para los días de lluvia, la decisión sobre 

la salida o no de los micros será tomada lo más cercano al horario de inicio de las Escuelas 

Deportivas (16:20 hs) con la intención de poder dictar la clase normalmente en el predio 

destinado a tal fin 
 
 

 

   Los días de lluvia:   Fútbol de 4º a 7º grado 

                                                                          finalizarán a las 18:20, en lugar de las 18:50 hs. 

                      Hockey de 3º a 7º grado            
 

  
 

                                Quedando a disposición para escuchar sus inquietudes y propuestas, los 

saludo cordialmente.                                                                                                            

Lic. Melina Vitale 

Coordinación Departamento de Educación Física y Deportes 

Área Extracurricular 
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