JOANNES PAULUS II
PRIMARIA
04 de octubre de 2021
A los padres de familia de los alumnos de 3°, 4° y 5° de Primaria:
Al inicio de este ciclo escolar, queremos compartir con ustedes la información sobre el Club de la
Alegría, teniendo en cuenta que es un espacio y ambiente salesiano para vivir y compartir los valores
propuestos por Don Bosco y Madre Mazzarello.
Todos los viernes nos quedamos a compartir nuestra amistad y nuestras habilidades en un horario
extraescolar, de 2:00 a 4:00 de la tarde. Además de comer juntos y jugar salesianamente, tenemos
talleres en donde podemos aprender muchas cosas y un pequeño momento formativo de acuerdo con
lo que se pretende.
Los talleres que proponemos para este ciclo son las siguientes:
1) Cocina
4) Guitarra
2) Manualidades
5) Baile moderno
3) Papiroflexia y moldeado en fomi
Los alumnos deben elegir una opción principal y una segunda opción que nos sirva para ubicarlos en
caso de que no se abra el taller o bien que estén saturados; NO HAY CAMBIOS DE TALLER DURANTE
EL AÑO NI DEVOLUCIONES DE DINERO por lo que les sugerimos pensarlo muy bien.
Para quien está interesado en participar en el Club de la Alegría:
✔ Debe ser alumno/a. de 3°, 4° y 5° de Primaria.
✔ Tener muchas ganas de participar con actitud salesiana de alegría, participación, servicio.
✔ Los niños inscritos al Club, cada viernes deberán presentarse al Colegio con pants o ropa

cómoda.
✔ Si el alumno (a) viene los viernes a clases presenciales, hay que traer doble lonche y agua; todo
lo necesario que vaya a necesitar para el taller.
✔ Iniciamos el viernes 15 de octubre de 2:00am a 4:00 de la tarde. Ser puntuales a la hora de
salida ya que el portón se abrirá a las 3:45 y se cerrará a las 4:15 pm.
✔ Deben inscribirse a partir del lunes 4 de octubre al 14 de octubre con estos pasos:
✔ Pasar a pagar a administración a ventanilla. La inscripción anual de $550.00 (incluye la
playera del Club de la Alegría.
✔ Para poder realizar el pago de inscripción, hay que llevar el talonario contestado ya que se
dejará en administración. Se sugiere que realice su pago en el horario de 7:30 a 2:00 PM y
lleve su cantidad exacta.
✔

ATENTAMENTE
Encargadas del Club de la Alegría

……………………………………………………………………………………………………………………
PRESENTAR ESTE TALONARIO A LA MAESTRA TITULAR
Nombre de la alumna (o): ______________________________________________________
Grado y sección: ________ Taller 1ª Opción: ________________ 2ª Opción: _____________

