
Sres. Padres: Nuestra escuela cuenta con Talleres optativos, una alternativa 
extracurricular y opcional para aquellos alumnos que deseen realizar una 

actividad distinta y motivadora de nuevos conocimientos como así también 
una opción de extensión del horario curricular.

Les recordamos que el horario de los talleres
será de 16:30 hs. hasta las 17:45 hs.

Instituto San Vicente Pallotti
administracion@isvpallotti.edu.ar
TEL: +54 11 4551-3267 - INT. 14
Echeverría 3920, C1430BTN CABA

TALLERES OPTATIVOS

Consultas por los talleres al correo
talleres@isvpallotti.edu.ar

a la coordinadora Prof. Gisela Parodi

La presencia de un conjunto amplio de disciplinas artísticas, 
expresivas, comunicativas, deportivas posibilitará ampliar sus 

intereses y la participación de distintas experiencias

Estructura de los talleres:
    Los talleres se dictarán desde el 15 de Marzo hasta el 17 de   
Diciembre y se abonarán 10 cuotas de Marzo a Diciembre. Marzo, 
Julio y Diciembre se abonará un 50%.
    El inicio será a continuación de la jornada escolar y el horario
de Salida 17:45 hs. por la puerta del colegio.
Les solicitamos puntualidad en el retiro de los alumnos.

HORARIOS LUNES

Fútbol
Masculino

1º, 2ºy 3º
Pablo Varela16:30 Hs.

a 17:45 hs.

Baile y 
Coreografía 

Sala de 5, 1º y 2º 
Prof. Camila Allegro

Gimnasia 
Artística 

Sala de 5 a 3º grado
(por niveles)

Prof. Camila Allegro  

Arte y 
construcción 

Sala 5, 1º y 2º
Prof. Marcela B. 

Vizoso

Fútbol 
Masculino

  4º y 5º
Prof. Pablo Varela

Ajedrez
 2º  a 4º

Prof. Fernando 
Maskin

Baile y
Coreografía
 Sala de 3 y 4

Prof. Camila Allegro

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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    Los alumnos deberán traer algo para merendar durante el horario del taller,  
    Según requiera el taller se solicitará enviar una mochila aparte con vestimenta 
adecuada para la actividad.
    Los cupos son limitados, en caso de superar la cantidad máxima de alumnos
por taller se les informará y se abrirá una lista de espera.
    La actividad tendrá un costo de $ 850.- mensuales cada taller que se abonarán 
a través de la administración del Instituto al igual que la cuota mensual.
En caso de realizar el alumno 4 o 5 talleres, el 4to. y 5to. tendrán un costo de
$ 425.- mensuales.
    El mes de Marzo se abonará $ 425.- (50%)
    El mes de Julio se abonará $ 425.- (50%)
    El mes de diciembre se abonará $ 425.- (50%)

    La inscripción a los talleres deberá ser a través del siguiente formulario:

  

    Toda comunicación por bajas de los talleres debe ser dirigida por mail a la 
administración, hasta no recibir la baja por ese medio se continuará la 
facturación.
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Todas las actividades se realizarán en lugares abiertos 
(patio) o en el comedor, con ventanas abiertas.
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Tomo conocimiento que el taller optativo tiene un arancel de $ 850.- 
mensuales y se abonarán de marzo a diciembre de 2021 según indica la nota.  

El arancel se abonará del 1 al 10 de cada mes.

Equipo Directivo Instituto San Vicente Pallotti.

https://forms.gle/fo8KVJQaGmggECb27

https://forms.gle/fo8KVJQaGmggECb27
https://forms.gle/fo8KVJQaGmggECb27

