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COMUNICADO 01/22-23 

 
Asunto: Programa de “tardes contigo” 
Dirigido: a los padres y representantes  
 

Muy cordialmente nos dirigimos a ustedes, en la oportunidad de enviarles toda la información relacionada con las 
actividades extracurriculares del programa “TARDES CONTIGO” donde podrán participar nuestros estudiantes y hermanos 
que no estén estudiando en el colegio.   
 
Se tiene previsto el inicio de las inscripciones a partir del lunes 3 al viernes 14 de octubre. Para dar inicio a las actividades 
a partir del lunes 17 de octubre de 2022.  
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

1. FUTBOL SALA: Entrenador José Gregorio Mata 
Uniforme:  se acordará con los representantes de los inscritos. 

 

Inscripción Mensualidad Dirigido a Horarios 

5$ 20$ Niños-niñas de 3 años en adelante Lunes, miércoles y viernes 2:00 a 4:00 p.m. 

 
El pago de inscripción y mensualidad se realizarán directamente con los encargados de esta disciplina deportiva. 
 

2. XTREME BIKE: Encargado Aldrin Ruiz 
Uniforme:  deportivo, licra, short, mono, franela o franelilla.  

 

Inscripción Mensualidad Dirigido a Horarios 

5$ 40$ Personas de 12 años en adelante Jueves de 2:00 a 3:00 p.m. o de 3:30 a 4:30 

 
3. VOLEIBOL:  

Uniforme: se acordará con los representantes de los inscritos. 
 

Inscripción Mensualidad Dirigido a  
Horarios 

5$ 20$ Niños-niñas de 10 años en adelante 3 días a la semana  

 
Las inscripciones y pago de mensualidades se realizarán en las oficinas de Administración en divisas o mediante 
transferencia al cambio del dólar paralelo en la cuenta corriente de Banesco No. 0134-0370-81-3701028869 a nombre de 
Consejo Educativo U.E. Colegio El Carmelo. Rif J-403804486 (consignar físico de la transferencia)  
 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

4. TAREAS DIRIGIDAS: Para los estudiantes de Educación Inicial y Primaria 
a. Llevar el almuerzo en lonchera, no envases de vidrio, todo identificado.  
b. Los docentes encargados serán los que acompañen a los niños al concluir sus horas académicas.  
c. Importante cumplir con la hora de retiro de los niños a momento del concluir las tareas dirigidas.  
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Inscripción Mensualidad Horarios  Los grupos se organizarán de acuerdo a las 
personas inscritas, tomando en cuenta si están 
en otra actividad extra y al nivel o grado.  

5$ 30$ Lunes a viernes de 1:00 a 4:30 pm 

 
 

5. REFUERZO DE MATEMÁTICA y FÍSICA:  Dirigido a estudiantes de Educación Media General (1er a 5to año) 
 

Actividad Dirigido a Inscripción Mensualidad Horarios  

Física  3º a 5º año 5$ 15$ De acuerdo al horario de los estudiantes 
inscritos en cada área de conocimiento.   Dos 
veces a la semana.  

Matemática 1º a 5º año 5$ 15$ 

 
Las inscripciones y su pago se realizarán en las oficinas de Administración en divisas o mediante transferencia al cambio 
del dólar paralelo en la cuenta corriente de Banesco No. 0134-0370-81-3701028869 a nombre de Consejo Educativo 
U.E. Colegio El Carmelo. Rif J-403804486 (consignar físico de la transferencia)  
 
 
A medida que se vayan incluyendo actividades para el programa de Tardes contigo, se lo haremos llegar y toda la 
información estará disponible en nuestra página web en la sección Actividades Extra cátedra. 
 
Así mismo las próximas semanas les haremos llegar las ofertas propuestas para los adultos.  
 
Agradeciendo a todos su receptividad al Proyecto  
 
Atentamente. - 
 

Hna. María Concepción Serrano 
Directora 

 

Licdo. Giclis Santamaría R. 
Subdirector 

 
 

Comité de Padre, Madres y Representantes 
Consejo Educativo 

 
 
                                     
 
 
 


