
                Instituto Gral. San Martín (A-438) 
                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
                                                  Ciudad de Buenos Aires, 16 de marzo de 2022 
 
Estimadas Familias:  
 
Les acercamos una renovada propuesta de los Talleres de Extensión educativa para este ciclo lectivo 2022.  
Estos proyectos que se encuentran articulados con la currícula del nivel Primario y nivel Inicial, ponen foco en 
un tipo de formación integral que permite al educando alcanzar el desarrollo de una personalidad autónoma, 
creativa y resiliente, capaz de seguir avanzando siempre al crecimiento propio y ajeno. 

 
 El horario de todos los talleres es de 16.30 a 17.30 hs., LES PEDIMOS POR FAVOR 

RETIRAR A LOS ALUMNOS EN EL HORARIO INFORMADO,  caso contrario y de producirse 
reiterados retiros fuera de horario la institución decidirá dar la baja del alumno al taller optativo. 

 Las inscripciones se realizan  del hasta el 25 de marzo entregando el talón de inscripción  completo a 
la maestra/o de grado. 

 El costo mensual de cada Taller hasta el mes de  
Julio es de:    
se abona en Administración (Iberá2351). 
                                                                      

             
 Las clases inician a partir del LUNES 4  de abril  en el día correspondiente  a cada taller. 
 Todas las actividades tienen un cupo de alumnos limitado y un mínimo de inscriptos para su apertura. 
 Durante los días  de inscripción atenderemos sus consultas en Secretaría y Dirección. 
 Se informa que la situación de morosidad con la Institución en cualquiera de sus conceptos, será causa 

de inhabilitación del alumno para concurrir a los talleres. 
 

                                                                                                           Cordialmente 
                                                                                                                                                  Equipo de Conducción IGSM 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                   Ref: Talleres 2022 

LON DE INSCRIPCION 
 
Talleres a los que se inscribe:   
 

 …………………………………………………. 

 …………………………………………………. 

 …………………………………………………. 

 …………………………………………………. 

 …………………………………………………. 

 
             Nombre y Apellido del Alumno/a………………………………………………………..Sala/Grado: …….……………  

 
Datos de madre/padre/tutor: 
 
Acepto las condiciones establecidas para los Talleres de extensión educativa del IGSM: 
 
Nombre: ………………………………………………………………… Tel :............…………………........................ 

Email de madre/padre/tutor   ………………………………………@........................………  DNI N°………………… 

Firma madre/padre/tutor: ………………………………………… Aclaración:……………………..………….………… 

TALLER DIA GRADOS 
CANTO                    LUNES de 4º a 7º grado 

AJEDREZ LUNES  de 1º a 7º grado 
COMEDIA MUSICAL MARTES SALAS DE 3, 4 y 5 ;  de 1º a 7º GRADO 

TEATRO MIÉRCOLES de 1º a 7º GRADO 
JUEGOS TEATRALES MIÉRCOLES SALAS DE 3, 4 y 5 

ARTE JUEVES SALAS DE 3, 4 y 5 ;  de 1º a 7º GRADO 

 TALLERES IGSM 2022 

TALÓN DE INSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES 

$ 2500.-  (1 taller)               $ 6300.- (3 talleres)    
$ 4600.- (2 talleres)            $ 8000.- (4 talleres)     
 


