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Estimadas Familias 
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el fin de invitar a sus hijos, e informarles que a partir de abril 

comienza la inscripción a los talleres extra programáticos. La fecha de inicio será a partir del  lunes 1, en sus respectivos 
horarios.  Las actividades a las cuales se pueden inscribir según cada sección son: 

 

JARDIN 

Inic. Deportiva Hockey 
(Mixta) Salas de 4 y 5 

años 

Lunes - Miércoles 17:30 a 18:30 hs. Prof. Carolina Ferraro Lunes 1 

Inic. Deportiva Futbol 
(Mixto) 

Martes - Jueves 17:30 a 18:30 hs. Prof. Leonardo Lopez (Chino) Jueves 4 

Patín Artístico - 
(Mixto) 

Salas de 5 
años 

Jueves 18:00 a 19:00 hs. Prof. Vanesa Jueves 4 

              

PRIMARIA 

Arte - (Mixto) 

1ro a 6to. año  

Miércoles 
10:45 a 12:45 hs. 

Prof. Lorena Capórale Miércoles 3 
12:45 a 14:45 hs. 

Futbol - (Mixto) Martes - Jueves 18:30 a 19:30 hs. Prof. Leonardo Lopez (Chino) Jueves 4 

Hándbol - (Mixto) Viernes 18:00 a 19:30 hs. Prof. Gaston Olivera (Tato) Viernes 5 

Hockey - (Femenino) Lunes - Miércoles 18:00 a 19:30 hs. Prof. Carolina Ferraro Lunes 1 

Patín Artístico (Mixto) Jueves 18:00 a 19:00 hs. Prof. Vanesa Jueves 4 

Vóley 
4to, 5to y 6to  

año 

Lunes  19:30 a 21:00 hs. Prof. Agustin Beninati Lunes 8 

Martes 16:00 a 17:30 hs. Prof. Agustin Beninati Martes 9 
              

SECUNDARIA 

Arte 

1ro a 6to. Año 

Martes 15:00 a 17:00 hs. Prof. Lorena Capórale Martes 9 

Vóley 
Lunes  19:30 a 21:00 hs. Prof. Agustin Beninati Lunes 8 

Martes 16:00 a 17:30 hs. Prof. Agustin Beninati Martes 9 
              

MADRES 
PADRES         

Vóley 
Abierto a toda 
la comunidad 

Viernes 19:00 a 21:00 hs. Prof. Florencia Frattini Viernes 5 

              

EX ALUMNOS 
Vóley 

Mixto 
Viernes 19:00 a 21:00 hs. Prof. Florencia Frattini Viernes 5 

Vóley Lunes 19:30 a 21:00 hs. Prof. Agustin Beninati Lunes 8 
 

Se informan las pautas para todas las actividades: 

• A - La inscripción y alta de cada actividad se realizará mediante la entrega de la ficha de inscripción y 
planilla de  autorizaciones al docente a cargo de la respectiva actividad, en el inicio de la misma.  Las fichas de inscripción 
y autorizaciones se deberán bajar de la página web, solicitar al profesor la 1ra clase o, bien, retirar de la tesorería.  

• B - Se deja asentado que cada actividad tendrá UNA SOLA clase de prueba, donde luego de la misma, el 
alumno se considerará inscripto en la actividad.  

• C - El arancel de las actividades será de un monto de $ 600,00 mensuales, exceptuando Arte.  Esta ultima 
actividad, tendrá un valor mensual de $ 550,00, y un adicional de $ 250,00 por mes, en concepto de materiales. 

• D - El arancel se abona mensualmente, considerando al alumno inscripto a la actividad desde el mes de 
abril al mes de noviembre salvo previo aviso en Tesorería.  Las cuotas se abonan por adelantado cuya fecha de 
vencimiento es el 5° día hábil del mes en curso.  Si el alumno inscripto,  por diferentes razones,  no realiza la totalidad de 
las clases dentro del mes, igualmente se procederá al cobro completo de la cuota mensual. 

• E - En el mes de julio, al verse dicho período reducido por el receso invernal, se cobrara igual que todos 
los meses, pero se compensaran los días con actividades / eventos a coordinar por el profesor a cago de las mismas. 

• F - Los ex alumnos o alumnos externos que quieran participar de las actividades, deberán solicitar una 
autorización firmada por autoridades directivas y los coordinadores de los talleres. 

• G - Las formas de pago serán las mismas ofrecidas para el pago de los aranceles mensuales educativos, 
con la excepción que las actividades podrán abonarlas en efectivo en la tesorería del Instituto. Recuerde que el horario 
de atención de la tesorería es del 1º al 5º día hábil del mes, la atención es de 8 a 13.30hs, y el resto del mes de 10.30 a 
13.30hs, siempre de lunes a viernes, y cualquier consulta podrá hacerla enviando un mail a 
tesoreria@inmaculada.edu.ar o al 4629-0413 int.206 en nuestro horario de atención telefónica de 7.30 a 16.00hs. 

• H - IMPORTANTE: Para la baja de la actividad, deberán presentarse personalmente en la tesorería, o 
bien, enviar un mail a tesoreria@inmaculda.edu.ar informando la finalización de la misma.  Si la familia NO informa dicha 
baja con antelación, se procederá a cobrar los meses adeudados. 

• I - Los alumnos solo podrán retirarse, una vez finalizada la actividad, con los adultos autorizados en la 
planilla de inscripción. Si eventualmente, deben ser retirados  por alguna otra persona, deberán enviar una nota al 
profesor a cargo de la actividad, con el nombre, apellido y DNI del adulto responsable  
a retirarlo. 

                                                        
     Saludamos cordialmente. 

                             

                                               Administración 
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