
                                                                             Castelar 02 de marzo de 2020 

 

 

Sres. Padres: 

 

                    Continuamos este año con el Proyecto Institucional de las actividades durante la tarde. 

                    Este espacio formativo que contempla el desarrollo de habilidades y una forma 

diferente de aprendizaje,  estará organizado en Talleres Deportivos y Jornada Extendida. 

 

TALLERES DEPORTIVOS 

 

 TALLER DE FUTBOL   

          

                    Partiendo del aprendizaje de las habilidades  motrices básicas y viso-motriz, los chicos 

llegarán a comprender  e interpretar las reglas del deporte. 

Desde lo orgánico-funcional involucran la utilización de todo el cuerpo. 

Desde lo social trabajan el respeto y la cooperación por un objetivo común aceptando ganar o 

perder priorizando el juego en si mismo. 

 
 

FÚTBOL 

      Jardín 

 

Miércoles y Viernes de 17:30hs a 18.30hs 

Comienza  el miércoles  18 de  marzo 

 

$  1300.-   (60 min. por día)                      

 

FÚTBOL 

    1ro y 2do 

 

Miércoles y Viernes de 14:00hs a 15:00hs 

Comienza  el miércoles  18 de marzo 

 

 

$  1300.-   (60 min. por día)                      

 

FÚTBOL 

 3ro, 4to y 5to 

 

Miércoles  y Viernes de 15.15hs a 16.45hs 

Comienza  el miércoles  18 de marzo 

 

$1650-   (90 min. por  día)    

 

FÚTBOL 

6to Primaria y 

1º y 2º Secund.  

 

 Martes y Jueves de 17.30hs a 19.00hs 

Comienza el Martes 17 de marzo 

 

$ 1650.-   (90 min. por  día)    

 

Juan Pablo Pisano 

Profesor de Educación Física 

 

 TALLER “ANIMARTE” ( Gimnasia rítmica, Gimnasia artística y Danza) 

 

Gimnasia artística: Ejercicios combinados en series, colchonetas, viga de equilibrio,  salto e 

iniciación a paralelas. 

Gimnasia rítmica: Permite la integración del cuerpo expresivo a través de la música, el espacio y 

los elementos (aro, pelota, cinta, y soga). 

Danza: Es un lenguaje del cuerpo y a la vez una actividad psicomotriz que combina en el espacio 

movimientos que una audición musical que crea y ordena. 

                

                       
 

TALLER  

“ANIMARTE” 

Jardín 

 

SALA DE 5 AÑOS 

Miércoles y viernes de 17.30hs a 18.30hs 

        Comienza el miércoles 18 de marzo 

                        

                      SALA DE 4 AÑOS 

     Lunes y Jueves de 17,30hs a 18,30hs 

         Comienza el lunes 16 de marzo 

 

 

$  1300.-   (60 min. por día)                      

 

TALLER  

“ANIMARTE” 

Primaria 

 

Miércoles y viernes de 

Primer Grupo 13.30hs a 14:30hs 

 Segundo Grupo14:30hs a 15:30hs 

Tercer Grupo 15:30hs a 17:00hs 

            Comienza el miércoles 18 marzo 

 

 

 

$ 1300.-   (60 min. por  día) 

 

                 $ 1650.-  (90 min por día) 

 

TALLER  

“ANIMARTE” 

Secundaria  

Y 6to grado 

 

Lunes y Jueves de 15,30hs a 17,00hs 

Comienza el lunes 16 de marzo 

 

 

                  $ 1650.-  (90 min por día) 

 

Marta Fátima Azulmendi 

Profesora Nacional de Educación Física 

Especializada en Gimnasia y Expresión Corporal  

 

 



 

 

 

JORNADA EXTENDIDA 

 

Esta jornada es un espacio diferente de aprendizaje, ya que los nenes ejercitan otro tipo de 

actividades, dictadas por distintos profesores (natación,  inglés, música, etc). 

Este es un tiempo para realizar las tareas escolares, guiados y orientados por las docentes a 

cargo del grupo. Desarrollando en él, habilidades y destrezas diferentes, compartiendo desde el 

almuerzo hasta actividades recreativas, incentivando el compañerismo, hábitos de higiene, el 

compartir e interactuar con el otro, colaborando con las familias en la adquisición de estas buenas 

costumbres 

 

 TALLER DE ARTE     

 
 

ARTE 

   Segundo Ciclo 
 

 

Lunes y martes de 

15.30hs a 17.00hs 

Comienza el lunes 16 de marzo 

 

$ 1700.-   (90 min. por  día.) 

 

. 
 TALLER DE INGLES 

. 

                                     Este espacio, para el Primer Ciclo de la EP, de contacto con el idioma 

inglés, permite a los chicos internalizar la lengua oral a través de actividades que unen lo lúdico 

con la vida cotidiana. 

 
 

INGLÉS 

1ro, 2do y 3ro 

 

Lunes  y martes de 13.30hs a 15.00hs 

Comienza el  lunes 16 de marzo. 

 

                $  1650.-   (90 min. por día) 

 

 

 

 

 TALLER DE MUSICA 

 

                                    Un acercamiento a la música desde el canto, el baile, la dramatización y la 

expresión artística. 

 
 

MUSICA 

     Primaria 

 

Viernes  de 15.30hs a 17.00hs 

Comienza el viernes 20 de marzo 

 

                 $  950-  (90 min. por día) 

 

 

 

 TALLER DE PILETA 

 

                       Este año, continuamos esta actividad en el Club Argentino de Castelar.                      

Mediante juegos, los niños desarrollan las habilidades y destrezas dentro del agua, para aprender y 

disfrutar con otros. 

 
 
         PILETA                               1 vez por semana (jueves)                                                                  

                                                                                                                                      $  1900.-  (60 min. por día)                

     Primaria                         Comienza el jueves 19 de marzo 

             

 

                 

                     Valores sujeto a reajuste según aumento salarial. 

                    Una vez seleccionada la actividad de acuerdo al ciclo, horarios e intereses, completar 

la  planilla adjunta y presentarla en Administración para hacer efectiva la inscripción 

correspondiente. 

 Valor de la inscripción $550.- 

 El mes de marzo 50% 

 El mes de julio 100% 

 El mes de diciembre 50% 

                     

                     

 

                                                                                         Coordinación de Jornada Extendida y      

                                                                                                        Talleres Deportivos 

                                                       


