COMUNICADO CLUBES
Estimados Padres de Familia:
Me es grato saludarlos y presentarles la relación de las alumnas que han sido seleccionadas a pertenecer a los diferentes clubes artísticos, deportivos y académicos las
cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1.- Todos los clubes se iniciarán desde el día miércoles 15 de Marzo según el horario correspondiente a cada Club
2.- Debido a los problemas meteorológicos que se vienen presentando el Club de Atletismo se realizará en las instalaciones del colegio durante el mes de marzo, se les
ruega tomar las medidas del caso
3.- No podrán pertenecer a clubes cuyos horarios de entrenamiento se realicen los mismos días, debiendo decidir por el Club de su preferencia. (no deberán coincidir en
ningún día de práctica )
4.- Para el mejor funcionamiento y desempeño de los clubes, se recomienda que las alumnas almuercen durante el segundo recreo, no realizándolo al inicio de cada
club, por tal motivo se ruega tomar las medidas del caso con anticipación.
5.- Las alumnas seleccionadas deberán cumplir con los entrenamientos y prácticas establecidas, caso contrario su inasistencia afectará la nota de comportamiento y le
impedirá intervenir en los eventos programados.
6.- Únicamente pertenecerán a las pre – selecciones y elencos del colegio, las alumnas que han sido seleccionadas para los clubes correspondientes, los cuales
representarán al colegio en las diferentes actividades concursos y competencias externas, deberán asistir de manera regular y respetando los horarios tanto de inicio
como de término de los mismos.
7.- Las alumnas seleccionadas deberán hacer entrega de la hoja de compromiso hasta el día miércoles 22 de marzo, el cual deberá ser entregado de manera obligatoria
a la profesora Paola Herrera Huamán (Hoja de compromiso aquí)
8.- Se recuerda que los Padres de Familia deberán recoger a las alumnas de manera puntual, esperando la salida de las mismas únicamente en la sala de recepción.
9.- Todas las alumnas que fueron evaluadas en el club de instrumentos de cuerda podrán integrar este club, teniendo en cuenta que las principiantes que las alumnas
principiantes deberán asistir el día martes y las alumnas que integraron el año pasado este club lo harán los días lunes, miércoles, jueves y viernes.

RECOMENDACIONES CLUB DE ITALIANO
1.- Este Club se encontró exento de evaluación, la inscripción oficial deberá ser realizada por las alumnas en la sala de
idiomas, el día jueves 16 de marzo previo pago de 80 soles como cuota mensual al asesor del club.
2.- El club de italiano se ejecutará dos veces por semana los días martes y jueves en el horario de 3:20 p.m. a 4:20 p.m.
en la sala de idiomas.
3.- Para hacer efectivo este club es necesario contar con un mínimo de 10 alumnas inscritas.
4.- No será posible pertenecer a otro club artístico o deportivo que cuente con los mismos o alguno de los días en que se
realizará este Club (martes y jueves)
5.- Se deberá hacer un único pago de 10 soles para adquirir las separatas respectivas
6.- La duración de este Club es de un año, siendo compromiso de los padres de familia continuar con el mismo durante
este periodo.
7.- Los Padres de Familia deberán comprometerse enviar el pago de 80 nuevos soles de manera mensual, monto que
deberá ser entregado al asesor del curso el primer día laborable de cada mes.

RECOMENDACIONES CLUB DE NATACIÓN
1.- El Club de Natación se desarrollará en la piscina “Los Carpayitos” los días lunes y viernes en el horario de 3:30 p.m.
a 4:30 p.m. y el día miércoles de 2:00 p.m. a 3:00 p.m., en este horario se realizará el entrenamiento de la selección del
colegio cuya relación se encuentra consignada en esta página.

2.- Debido a la gran demanda de este club se amplió un nuevo horario los días martes y jueves de 3:10 a 4:00 p.m., en
la piscina “Los Carpayitos” , en este horario se realizará el entrenamiento del grupo intermedio, relación que se
encuentra consignada en esta página.
3.- Se recuerda que no será posible pertenecer a otro club artístico, deportivo o académico que cuente con los mismos o
alguno de los días en que se realizará este Club (martes y jueves nivel intermedio) (lunes miércoles y viernes selección)
4.- Es necesario que las alumnas realicen el pago de 5 nuevos soles en el momento de ingreso a la piscina respectiva se
solicita tomar las medidas pertinentes, caso contrario no podrá realizar el entrenamiento respectivo
5.- Se contará con un carril separado especialmente para las alumnas de nuestro colegio y el entrenamiento respectivo.
6.- Es obligatorio el uso de sandalias, gorro de silicona, lentes y ropa de baño entera para poder realizar los
entrenamientos.
7.- Se indica que el calentamiento se debe realizar con polo, el cual es obligatorio durante este momento
8.- El colegio se encargará de trasladar a las alumnas hasta la piscina respectiva, debiendo ser recogidas por los padres
de familia a la hora indicada, recordemos que el personal únicamente se quedará en la piscina hasta la hora indicada
como horario de término siendo indispensable por ello el recojo puntual de las alumnas, de no cumplir con este ítem el
colegio podrá retirar a las alumnas de este club.
9.- Se recomienda a los padres de familia llegar diez minutos antes para que puedan apoyar a sus hijas en los vestidores,
así como no estar presentes durante los entrenamientos para facilitar el trabajo de los entrenadores, solicitándoles no
intervenir de los mismos.
Además los invitamos a la reunión de información de Padres de Familia de las alumnas integrantes de Clubes,
programada para los días:
 Lunes 20 de Marzo – 3:00 p.m. - Voley – Básquet – Atletismo – Ajedrez – Natación
 Martes 21 de Marzo – 3:00 p.m. – Italiano – Percusión - Coro - Ensamble Musical – Danza e Instrumentos de
cuerda
La reunión que se realizará a horas 3:00 p.m. en el salón de audiovisuales, donde se darán alcances generales y la entrega
del Compromiso, que se encuentra en la página web, el cual debe ser leído detenidamente, firmado, impreso y entregado
en dicha reunión, como requisito indispensable para ser consideradas en las pre -selecciones y elencos respectivos; luego
nos dirigiremos a los salones donde se tendrá una reunión específica con los entrenadores y profesores de Clubes.
Agradeciendo anticipadamente su puntual asistencia, me despido de ustedes.
Atentamente,
Paola Herrera Huamán
Área de Actividades.

LISTAS DE ALUMNAS INTEGRANTES DE LOS CLUBES SSCC 2017



CLUB DE PERCUSIÓN



CLUB ENSAMBLE MUSICAL



CLUB DE CORO



CLUBES DE DANZA









o

CLUB DE DANZA PRIMARIA BÁSICA

o

CLUB DE DANZA PRIMARIA SUPERIOR

o

CLUB DE DANZA SECUNDARIA

CLUBES DE VÓLEY
o

CLUB DE VÓLEY INFANTIL “A” – “B”

o

CLUB DE VÓLEY INFANTIL “C”

o

CLUB DE VÓLEY MENORES – MEDIANOS - MAYORES

CLUBES DE BÁSQUET
o

CLUB DE BÁSQUET INFANTIL “A” – “B”

o

CLUB DE BÁSQUET INFANTIL “C”

o

CLUB DE BÁSQUET MENORES – MEDIANOS - MAYORES

CLUB DE AJEDREZ
o

CLUB DE ATLETISMO INFANTIL “A”-“B”-“C”

o

CLUB DE ATLETISMO MENORES MEDIANOS MAYORES

CLUB DE NATACIÓN
o

CLUB DE NATACIÓN NIVEL SELECCIÓN

o

CLUB DE NATACIÓN NIVEL INTERMEDIO

HORARIO DE CLUBES DEPORTIVOS 2017
ATLETISMO

Club de Atletismo
Infantil “A” – “B” – “C”
Nacidas del 2005 al 2010

Lunes : 3:00 – 4:45 p.m.
Miércoles: 1:30 – 3:00
Viernes : 3:00 – 4:45 p.m.

Marzo en el
colegio
Estadio Umacollo

Andrea
Ferris
Quintero

VOLEY

BÁSQUET

AJEDREZ

Club de Atletismo
Menores - Medianos - Mayores
Nacidas del 1999 – 2004

Martes : 3:15 – 4:45 p.m.
Jueves : 3:15 – 4:45 p.m.

Marzo en el
colegio
Estadio Umacollo

Voley Sub 07 - Sub 08 (Infantil A)
Nacidas en 2010 – 2009
Voley Sub 09 - Sub 10(Infantil B)
Nacidas en 2008 – 2007

Lunes: 3:00 – 5:00 p.m.
Viernes: 3:00 – 5:00 p.m.

Coliseo

Voley Sub 11 - Sub 12 (Infantil C)
Nacidas en 2006 – 2005

Miércoles: 1:30 – 4:20

Cancha

Voley Sub 13 - Sub 14 (Menores)
Voley Sub 15 - Sub 16 (Medianos)
Voley Sub 17- Sub 18 (Mayores)
Nacidas del 1999 – 2004

Martes: 3:15 – 5:00 p.m.
Jueves : 3:15 – 5:00 p.m.

Coliseo

Básquet Sub 07 - Sub 08 (Infantil A)
Nacidas en 2010 – 2009
Básquet Sub 09 - Sub 10(Infantil B)
Nacidas en 2008 – 2007

Lunes: 3:00 – 5:00 p.m.
Viernes: 3:00 – 5:00 p.m.

Cancha

Básquet Sub 11 - Sub 12 (Infantil C)
Nacidas en 2006 – 2005

Miércoles: 1:30 – 4:20

Coliseo

Básquet Sub 13 - Sub 14 (Menores)
Básquet Sub 15 - Sub 16 (Medianos)
Básquet Sub 17- Sub 18 (Mayores)
Nacidas del 1999 – 2004

Martes: 3:15 – 5:00 p.m.
Jueves : 3:15 – 5:00 p.m.

Cancha

Club de Ajedrez
Todas las categorías

Miércoles: 1:30 – 3:00

Sala de Idiomas

Edwin
Calizaya
Cahuana

Percy
Perez
Castañeda

Berting
Meza

HORARIO DE CLUBES ARTÍSTICOS 2017
DANZA

Primaria Básica
(1ro-2do-3ro)

Jueves: 3:10 – 4:30 p.m.

Sala de Danza

Rolando
Motta

Primaria Superior
(4to-5to – 6to)

Martes: 3:00 – 4:30 p.m.

Sala de Danza

Rolando
Motta

Secundaria

Lunes : 3:15 – 4:30 p.m.
Viernes: 3:15 – 4:30 p.m.

Sala de Danza

Rolando
Motta

ENSAMBLE
MUSICAL

Primaria Superior
(4to-5to – 6to)
y Secundaria

Jueves: 3:15 – 4:15 p.m.

Sala de Música 2

Pedro
Rodríguez

PERCUSIÓN

Primaria Superior
(4to-5to – 6to)
y Secundaria

Martes : 3:15 – 4:15 p.m.
Jueves : 3:15 – 4:15 p.m.

Sala de Música 1

Yván
Mendoza

CORO

Primaria Superior
(4to-5to – 6to)
y Secundaria

Martes : 3:15 – 4:15 p.m.
Jueves : 3:15 – 4:15 p.m.

Sala de Música 2
Salón 3ro”A”

Adriana
Ochoa

Principiantes

Marte: 3:00 – 4:15 p.m.

Sala de Música 3

Eleodoro
Justiniani

Avanzadas

Lunes: 3:00 – 4:15 p.m.
Miércoles: 2:15 – 3:30 p.m.
Jueves: 3:15 – 4:15 p.m.
Viernes: 3:00 – 4:15 p.m..

Sala de Música 3

Eleodoro
Justiniani

INSTRUMENTOS
DE CUERDA

