
ESPACIO DE TALLERES
Primaria 2022

Este es un espacio diferente de aprendizaje.
Se realizan las tareas escolares guiadas y 

orientadas por docentes a cargo del grupo.
Compartiendo el almuerzo y diferentes talleres, 

incentivando el compañerismo.



ALMUERZO
Este momento se desarrolla en un comedor exclusivo, 
acompañados por los docentes a cargo. 
Los alumnos y las alumnas podrán encargar la comida en el 
bar, o traer su vianda.

HORARIO: 12:30 a 13:30 hs

Fecha de inicio: 2 de marzo



TAREA
Espacio en el cual, los alumnos y las alumnas podrán realizar 
las tareas escolares diarias acompañados/as por docentes.

Horarios: de lunes a 

Viernes.

1er turno 13:30 hs

2do turno 15:30 hs

Fecha de inicio:

02/03



INGLÉS
Dirigido a primer ciclo

Permite internalizar el idioma a través de lo lúdico.

Día: Lunes y Martes

Horario: 13:30 a 15 hs

Fecha de inicio: 14/03



MÚSICA
Dirigido a los alumnos y las alumnas de nivel primario.

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

Día: a confirmar

Horario: de 15:30 a 17 Hs 

Fecha de inicio: A CONFIRMAR



ARTE
Dirigido a los alumnos y las alumnas del segundo ciclo.

Permite desarrollar la creatividad y la expresión a través de la 
creación de piezas artísticas

Día: Lunes y Martes

Horario: de 15:30 a 17 hs

Fecha de inicio: 14/03



ANIMARTE 

MIÉRCOLES Y VIERNES

13:30 hs 1ro y 2do grado
14:30 hs Nivel Inicial (4 y 5 años)
15:30 hs 3ro y 4to grado
16:30 hs 5to, 6to y Secundaria

Gimnasia Artística, 

Gimnasia Rítmica y Danza 



PARA TODOS 
LOS NIVELES

TORNEOS             
AMISTOSOS
MUESTRA ANUAL 

 Gimnasia Artística: Deporte en el cual las alumnas descubren 
las posibilidades infinitas de nuestro cuerpo a través de ejercicios 
como Rolidos – Equilibrios –Volteretas –Apoyos – Saltos – Ejercicios 
combinados en serie. Sobre colchonetas, banco y viga de equilibrios, 
cajón de salto, mini tramp, barra de iniciación a paralelas, entre 
otras cosas.

 Gimnasia Rítmica: Permite la integración del cuerpo 
expresivo, la música, el espacio, las compañeras de equipo y los 
implementos propios de este deporte, cuerda, aro, pelota, mazas y 
cinta, de tal forma que se convierte en una manifestación 
psicomotora artística rica en habilidades perceptivas motrices.

 Danza: Es un lenguaje del cuerpo y a la vez una actividad 
psicomotriz que combina armónicamente en el espacio 
movimientos que una audición musical crea y ordena.
Es arte y forma de expresión por medio del movimiento. Sus 
técnicas estarán presentes durante todo el año.

INICIAL

PRIMARIA 

SECUNDARIA



TALLER DE 
FÚTBOL
Recreativo y 

formativo



FÚTBOL
Días miércoles y viernes 

13:30 hs 1ro y 2do grado
14:30 hs Nivel Inicial (4 y 5 años)
15:30 hs 3ro y 4to grado
16:30 hs 5to, 6to y Secundaria

Fecha de inicio: 16/03

Partidos interescolares (sábados por medio)

Principios básicos 

del fútbol, técnica, 

táctica y 

entrenamientos.



NATACIÓN
Recreativo y 

formativo



NATACIÓN
Días Jueves 13:30 hs a 15:30

En el Club Argentino de Castelar.

Traslado en micro desde la escuela.

Fecha de inicio: 17/03

La natación favorece: el desarrollo psicomotor, 
físico, la concentración, la respiración y la 

relajación.



INSCRIPCIONES 

Una vez seleccionada la actividad de acuerdo al 
ciclo, horarios e intereses, descargar la planilla de 
la página web, completarla y presentarla a la 
maestra de grado (turno mañana) para hacer 
efectiva la inscripción correspondiente.

• El pago de la matricula y cuotas, se podrá 
efectuar por transferencia bancaria o en la 
administración del colegio solicitando turno 
previamente. 


