
 

 

“Sean por siempre alabados Jesús y María” 

 
Córdoba, Abril de 2018 

Sres. Padres: 
Tenemos el agrado de informarles que a partir del mes de abril, se inician diversas actividades con propuestas 
formativas para alumnos y familiares. 
A continuación las detallamos: 
 

 Taller Integral de Arte (Bricolage) Niños 
Profesora: Liliana Cosci de González. (Para mayor información comunicarse a los teléfonos: 4683984 – 156378874). 

El taller está dirigido a alumnos de nivel primario. Es un espacio donde el niño puede crear… desarrollarse a 
través de las distintas disciplinas del arte, aprendiendo técnicas que  alimenten la expresión y comunicación en 
el niño como: dibujo, pintura,  escultura, ensamble de materiales reciclados, collage, grabado, modelado.  
Cada trabajo o manualidad se adecúa a la edad del niño/a. 
 Las clases se dictan los días  Miércoles o Jueves de 18.45 a 20.00 hs.  
Costo Mensual: $ 330 
Clases comienzan 4 de Abril 2018 
 

 Taller Integral de Arte (Bricolage) Adultos 
Profesora: Liliana Cosci de González. (Para mayor información comunicarse a los teléfonos: 4683984 – 

156378874). 
El taller está dirigido a adultos relacionados a la institución. Es un espacio de recreación en donde se enseñarán 
técnicas tales como mosaiquismo, restauración- reciclado- intervención de muebles y objetos, pátinas, pintura, 
decoupage, modelado, falsos grabados, etc. 
Las clases se dictan los días viernes de 18:40 a 20:00 h. 

       Costo Mensual: $ 490. 
       Clases comienzan 6 de Abril 2018 

 

 Coro  
Profesora: Carla Muntal (Para mayor información comunicarse al teléfono (0351-157195952) 
    Alumnos de 3,° 4°, 5°, 6° grado de primaria y 1°, 2° y 3° año de secundaria. 
 Lunes y Jueves de 18:40 a 20 hs. 

Costos: $400 si asisten los dos días o $350 si optan por un día a la semana (El  mes de Abril se cobrará la mitad 
de la cuota) 

Clases comienzan el 16 de Abril de 2018. 
 

 Escuela de deportes. 
Profesor: Julio Rodríguez (Para mayor información comunicarse al teléfono 0351-157062961) 

Alumnos de 4 a 14 años, siendo las disciplinas fútbol y hockey masculino y femenino. Dentro de cada espacio se    
realizan prácticas de complemento de básquet masculino, softbol femenino y otras orientaciones deportivo-
recreativas. 
Las clases se dictan los Miércoles de 18.45 – 20.00 hs. y/o Sábados de 10.00 – 12.00 hs. 
Inscripción $ 200. Costo mensual: los dos días: $ 500. Sólo Miércoles: $ 250. Sólo Sábados: $350. 
Las clases iniciaron en Marzo. 
 

 Grupo Scout: 
Responsable del grupo: Silvia Sztyrle. Por consultas pueden comunicarse al teléfono 0351-155165293 o al correo 
electrónico sztyrle@yahoo.com.ar. 
 

"La Misión del Movimiento Scout es contribuir a la educación de los jóvenes a través de un sistema de 

valores basado en la Promesa y la Ley Scout, para ayudar a construir un mundo mejor donde las 

personas se desarrollen plenamente y jueguen un papel constructivo en la sociedad." 

Destinado para niños y jóvenes de 7 a 21 años. Sábados de 15.00 a 18.30 hs.  
     Las actividades comienzan el sábado 7 de abril. Para aquellos niños o jovenes que quieran empezar les        

enviamos     este Link para que dejen sus datos así nos podemos comunicar con ustedes: 

https://goo.gl/forms/PaZqEkaqddP4A9633 

Saludamos a Ustedes en Jesús  y María 

         Equipo Directivo General 
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