Buenos Aires, 1 de marzo de 2017
Estimadas Familias

Nos dirigimos a Uds. con la finalidad de comunicarles el inicio de las actividades extraprogramáticas que
desarrolla el Colegio Champagnat a través del Departamento de Educación Física en las instalaciones del Ateneo Deportivo,
denominado PROGRAMA DE INICIACION CULTURAL Y DEPORTIVA.
Con la intención de mejorar la comunicación y facilitar la organización, para que la niña o el niño se
consideren incorporados formalmente a la actividad elegida, la familia deberá presentar debidamente firmada la autorización
que se adjunta a pie de página, dicha autorización deberá ser para cada taller que el alumno/a elija realizar. Los cupones
podrán retirarse en la recepción del Ateneo Champagnat.
En la siguiente hoja encontraran todas nuestras actividades del Programa de Iniciación Deportiva y
Cultural para el ciclo 2015.Los valores vigentes de cada actividad les serán informados en la recepción del Ateneo Champagnat.
La actividad que cada alumno realice será facturada con el arancel mensual.
Los alumnos

podrán comenzar a participar de la actividad elegida una vez presentado el talón,

depositándolo en el buzón ubicado en la recepción del Ateneo, Marcelo T. de Alvear 1.627, CABA.
Si por alguna circunstancia, el alumno/a dejara de asistir a la actividad, la baja de la misma será
considerada sin excepción, a partir de una nota presentada antes del antepenúltimo día hábil del mes, en los mismos buzones.
Los alumnos que participen de una actividad después del horario escolar, realizaran la salida por la puerta
del Ateneo Champagnat, observando las normas referentes a buen comportamiento y respeto.
Los talleres no se suspenden por lluvia, sin otro particular saludamos a Uds. Muy Atte.
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COLEGIO CHAMPAGNAT
HERMANOS MARISTAS
Autorizo a mi hija/o ……………………………………………………………………..………………..………………..…….. de …….………..… grado a participar del taller de
……………..……………………………………………………………………….….. el/los días…………………………………….. a partir del mes de ………………………..…………...
Si considera algún detalle a tener en cuenta por favor aclare a continuación.

Personas autorizadas a retirar al alumno…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Se retira solo:

SI

NO

Firma del padre/madre: …………………………………………………………
Aclaración: ………………………………………………………………….

