AÑOS
CIRCULAR N° 008 – DCZ – H- 2021
Huancayo, 26 de marzo de 2021

Estimados padres y madres de familia:
Las ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES -2021, son servicios para nuestros estudiantes
del colegio donde pueden beneficiarse voluntariamente. En el currículo escolar los
estudiantes tienen las diferentes experiencias académicas, deportivas y artísticas; en los
talleres extracurriculares tienen la oportunidad de dedicarle en un tiempo adicional a
las actividades de su interés.

El propósito de los talleres es contribuir y complementar el desarrollo de habilidades
singulares de acuerdo a las diferentes aptitudes de cada estudiante, además, darles
mayor confianza en sus habilidades e incrementar sus posibilidades de aprendizaje en
diversos aspectos de su desarrollo. Por ello, ante la actual situación nuestros talleres
proponen actividades creativas y lúdicas, acordes a la edad, es importante considerar
que sean ellos quienes finalmente elijan el taller en el que participaran.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán del lunes 29 de marzo al 09 de abril.
El costo de cada taller se adjunta en el siguiente cuadro:

NOTA: El pago se realizará en el Banco Continental - BBVA o Banco de Crédito del Perú
– BCP, MINIMARKET “KENDRA-NICOLLE - Ubicado al costado del colegio Zárate - Av.
San Carlos N° 362-Huancayo o en secretaría del colegio de 08:30h a 14:00h y 16:00h a
18:00h con el concepto de TALLERES 2021- COLEGIOS ZARATE.

Los talleres son mensuales, por ello, no es factible la inscripción de estudiantes una vez
iniciado el taller; además, no se realizará la anulación ni la devolución del pago.
El inicio a las clases será el 12 de abril.

Contáctanos:
Campus San Antonio
Cruce Paseo del Campo con Jirón Jacarandá

Campus San Carlos
Av. San Carlos 370

zaratecolegios.com
Tel.: 232033 Anx.: 150

AÑOS
ACTIVIDADES
EXTRACURRICUL
ARES

BALLET

RESPONSABLE

DÍAS

Lucero Esteban

CANTO

Melany Vega

VIOLÍN

Arturo
Cuyubamba

Lunes,
miércoles y
viernes:

BAILE
MODERNO y K James Paredes
– POP
RUMBA FIT
(Baile y
cardio)

Martes,
jueves y
sábado:
4:00 p.m. a
5:30 p.m.

3:30 p.m. a
5:00 p.m.

COSTO

S/. 50.00
(Estudiantes
del colegio)
S/. 70.00
(Público en
general)

Miércoles y
viernes:
7:00 p.m. a
8:30 p.m.

N° DE
PARTICIPANTES

EDAD

15

3a6
años

15

5 a 17
años

10

7 a 16
años

15

7 a 17
años

15

18
años a
más

Finalmente, les recordamos que están en nuestra plataforma SIEWEB las circulares
enviadas.
Atentamente,

JESSICA VENTURA YUPANQUI

Directora
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