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Ciudad de Buenos Aires, 22 de marzo de 2019. 
 

“Llamados a mantener viva la inquietud del amor”  
 

Tema: Área Extracurricular - Nivel Inicial. 
Estimadas Familias: 

En el marco del Área Extracurricular, invitamos a los alumnos a participar, de forma 

optativa, de una actividad lúdica-deportiva guiada por profesores especializados en cada 

disciplina. Estas Escuelas ofrecen la posibilidad de desarrollar habilidades motrices básicas 

orientadas hacia el deporte. Para los alumnos de Sala de 5 ofrecemos: Gimnasia Artística 

(para las niñas) y Fútbol (para los varones). En tanto que para Sala de 4 años, abrimos este 

año el Taller de EFI (Educación Física Infantil) – de conformación mixta: un espacio con 

enfoque recreativo para seguir descubriendo movimientos, y obtener poco a poco, un 

bagaje de destrezas generales dentro de un marco deportivo - educativo. 

Es oportuno tener en cuenta que la apertura de estas actividades requerirá de un cupo 

mínimo de participantes. En caso de no alcanzarlo se notificará a las familias cuyos niños se 

hayan inscripto inicialmente.  

Será condición excluyente para inscribirse a las actividades haber presentado 

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

También se deberá considerar que, por cuestiones pedagógicas y organizativas, el 

compromiso con la Escuela Deportiva es de participación cuatrimestral / anual (de abril a 

julio y/o de agosto a noviembre). Las excepciones a lo 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. 
 

Cronograma y aranceles: 
 

 

Sala 
Deporte y/o 

actividad 
Espacio Días Horarios 

Importe 
mensual 

Docentes 
Días de 
Lluvia 

5 años 
Gimnasia 
Artística 

Patio del 
Jardín 

Lunes 16:30 a 18 hs. $ 760 
          Silvina Carena 

Andrea Tofé   
Sí 

5 años Fútbol 
Patio del 
colegio 

Viernes 16:30 a 18 hs. $ 760 
Carlos Neironi 

Federico Guacci 
Sí 

4 años 

(mixto) 
EFI 

Patio del 
Jardín 

Miércoles 16:30 a 18 hs. $ 500 
Andrea Tofé  

Sofía Rosini 
Sí 
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El importe detallado en la grilla será incorporado a la cuota regular del colegio 

mensualmente; el mismo podrá sufrir algún incremento a partir de la segunda parte del 

año. La inscripción servirá como autorización para este débito. 

 

Inicio de Clases:  

Gimnasia Artística para Sala de 5 (niñas): Lunes 1° de abril 

Fútbol para Sala de 5 (varones): Viernes 5 de abril 

EFI para Sala de 4 (mixto): Miércoles 3 de abril 

 

Para tener en cuenta: 

Los días que los chicos realicen la actividad a la cual se inscriben (Gimnasia Artística, Fútbol 

o EFI) deberán asistir al Jardín con el uniforme de Educación Física, según corresponda. Por 

favor, asegurarse que el mismo tenga nombre para evitar extravíos.  

En el caso de Fútbol será indispensable asistir al colegio con zapatillas (suela baja de 

goma) – no botines.  

Considerar que las actividades podrán sufrir eventualmente alguna suspensión, dado el 

calendario regular, la agenda y/o eventos institucionales del colegio. A tal efecto y en caso de 

ser necesario, se informará oportunamente a las familias. 

También se deberá tener en cuenta que, por cuestiones de logística interna y de modo 

eventual, el uso de espacios podrá sufrir alguna modificación con el objeto de garantizar el 

desarrollo de las clases.   
 

Días de lluvia: 

Las actividades no serán suspendidas por mal clima. Para los casos en que no se disponga 

de un espacio cubierto, los docentes propondrán a los alumnos actividades alternativas de 

recreación. 
   

 

Inscripción: hasta el viernes 29/3 a las 13 hs 

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

www.colegiosanagustin.com.ar (Ver ESCUELAS EXTRAPROGRAMÁTICAS) 

 

 

 

 

 

Quedando a disposición para escuchar sus inquietudes y propuestas, los saludo 

cordialmente. 

Lic. Melina Vitale 

Coordinación Departamento de Educación Física y Deportes 

Área Extracurricular 

 
 

 

 

 

 

 


