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Montevideo, 14 de Abril de 2016 

Queridas familias: 

 

Como saben el Colegio ofrece talleres optativos de fútbol y handball entre otros. Como es 

lógico surge en los chicos y chicas la inquietud de poder jugar con otros colegios, pues esa 

sana competencia es un gran estímulo en las prácticas. Por ese motivo este año nos 

integraremos a la Liga Norte. Deseamos compartir con ustedes algunos datos importantes: 

 

 No es obligatorio para los alumnos que participan de los talleres inscribirse en la 

Liga Norte para competir. Si lo desean pueden venir sólo a las prácticas. 

 Participar en la Liga Norte tendrá un costo mensual por alumno de $ 100 (cien 

pesos) de mayo a noviembre incluido; en concepto de inscripción, pago de árbitros 

y materiales. El transporte antes y después de los partidos quedará en la 

responsabilidad de cada familia. 

 Los alumnos que deseen pueden comprar la camiseta de la selección del Colegio y 

la pueden encargar con nombre y número personalizado. Su costo es de $ 570 

(quinientos setenta pesos) y se facturará junto a la cuota de mayo. La compra de 

esta camiseta no es obligatoria. Los profesores tendrán algunas muestras de talles 

para que cada alumno/a elija el más adecuado. 

 El próximo miércoles 20 de abril, a las 19:30hs. habrá una reunión de padres en el 

Colegio con los Profesores Eliana Falco y Santiago Guido, a fin de explicarles la 

orientación, objetivos y aspectos prácticos de nuestra participación en la Liga.  

 

Cordialmente, 

 

Equipo Directivo 

 
  Entregar hasta el 22 de abril al Adscripto/a 

 

Nosotros, familia ____________________________________, padres del alumno/a 

___________________________, que cursa _____________, deseamos inscribirle en la Liga 

Norte según las condiciones de la presente circular 

Además   ( sí )  ( no )   -marcar con un círculo - deseamos adquirir la camiseta de la selección 

del Colegio, con el número _________ y con el nombre _____________________________. 

 

 

 

_______________________ ____________________________________ _________ 

Firma    Aclaración     Fecha 


