Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
A-14 – Luis María Campos 898
4-771-0890/5235

CABA, 17 de febrero de 2020
Estimadas Familias:
A través del Ateneo el Colegio propone a sus alumnos/as del Nivel Inicial y Primario, una oferta de actividades
deportivas optativas las cuales se desarrollan una vez finalizado el horario escolar.
Se busca promover un espacio deportivo- recreativo desde los mismos principios educativos que caracterizan
al Colegio dando continuidad al proceso de formación de los chicos/as.
Las actividades de Ateneo están abiertas a la comunidad por lo cual pueden participar de ellas chicos y chicas
externos al colegio.
Como ya lo hicimos en diciembre, reiteramos la información sobre las actividades de Ateneo 2020. Se ruega
procuren leer atentamente las indicaciones de esta carta así como las de la página web al momento de
realizar la inscripción.
Inscripciones
Se realizarán on line a través de la página del colegio, www.colegioesclavas.edu.ar, pestaña “Ateneo” del 17 al
28 de febrero 2020.
Tengan presente que NO habrá una 3ª inscripción en marzo.
Las actividades del Ateneo requieren para su adecuado desarrollo un cupo máximo y un cupo mínimo de
alumnos/as. Una vez realizadas las inscripciones, les confirmaremos la vacante vía correo electrónico, como
también si están en lista de espera. Por inscripciones en febrero se confirmarán en la semana del 02 al
06/03/2020.
Las vacantes se otorgarán por orden de inscripción.
En caso de que un grupo no cumpla con el número mínimo de alumnos para su funcionamiento, no se abrirá y
la familia podrá decidir si inscribe a su hijo a otro deporte o retira la inscripción.
Una vez confirmada la vacante, para iniciar las actividades de Ateneo, deberán haber presentado la ficha
médica correspondiente al año lectivo.
Para el Nivel Primario la inscripción al Ateneo es de carácter anual y supone el pago de 10 (diez) cuotas de
marzo a diciembre. Una vez realizada la inscripción, la cuota se incluirá en el arancel mensual escolar con
independencia de la concurrencia del alumno.
Para el nivel inicial se ofrecerán ciclos trimestrales de actividades. Es decir que la inscripción para los
talleres propios del nivel inicial comprometen sólo por tres meses renovables o no según decisión de la
familia. La primera inscripción será para el trimestre Marzo/abril/mayo. La cuota se incluirá en el arancel
mensual escolar con independencia de la concurrencia del alumno.

Aranceles:

1 taller semanal
2 talleres
semanales
3 talleres
semanales

CUOTA MENSUAL
ATENEO

30% descuento para
alumnos/as del colegio

$ 1.900,00

$ 1.330,00

$ 2.850,00

$ 1.995,00

$ 3.800,00

$ 2.660,00

El arancel por 2 y 3 veces por semana será independientemente de la actividad que realice esos días (ya sea la
misma o diferente actividad)
El arancel de Ateneo se incrementará en el mismo porcentaje que aumente durante el año el arancel del
Colegio.
En las actividades de Ateneo, por su carácter de accesorias y no obligatorias, no se realiza descuento por
hermanos ni se otorga arancel diferencial.
Actividades:
Están detalladas en la página del colegio.
Actividades nuevas 2020:
➢ NATACIÓN y MATRONATACIÓN: LAS VACANTES SE AGOTARON EN LA INSCRIPCIÓN DE DICIEMBRE.
No está abierta la inscripción para esta actividad.
➢ GIMNASIA ARTÍSTICA Y ACTIVIDADES CIRCENSES nivel inicial
➢ FUTBOL FEMENINO nivel primario
En caso de haber alguna modificación lo informaremos antes de comenzar el ciclo lectivo.
Las actividades comienzan el día 2 de marzo.
Ante cualquier duda comunicarse al siguiente e-mail: ateneosecretaria@gmail.com
Los saludamos cordialmente

Claudia Pierotti
Secretaria Ateneo

Matías Galassi
Coordinador Ateneo

