
 
TEMPORADA PISCINA COLEGIO SAN AGUSTÍN 

NOVIEMBRE 2019 – MARZO 2020 
 

Noviembre de 2019 
 
Estimados(as) Apoderados(as): 
 
Para la temporada Noviembre 2019 a Marzo 2020, el Colegio administrará todas las actividades que se 
desarrollan en el recinto de piscina de nuestro establecimiento; por tal efecto en este informativo esperamos 
dar respuesta a todas vuestras inquietudes a este respecto. 
 
1. Uso de piscina en periodo de clases: Durante el tiempo en que los alumnos asisten a clases, la piscina será 
usada en los horarios y grupos que ya se informaron previamente (Deportes Obligatorios o Clases de Educación 
Física, dependiendo del curso y de los horarios). 

 
2. La piscina estará abierta para uso de la comunidad Sólo los fines de semana (sábados y domingos), a contar 
del sábado 30 de Noviembre y hasta el domingo 10 de Marzo, el horario de funcionamiento será 11:30 horas a 
18:30 horas (Valores de adhesión en anexo 1). ESTA TEMPORADA NO SE CONTARÁ CON EL SISTEMA DE SOCIO. 
 
3. Talleres Deportivos, Natación y Tarde Recreativa: El Departamento de Educación Física del Colegio a través 
de los Profesores y Profesoras de esta unidad tendrán a su cargo distintas actividades como Clases de Natación 
y Talleres Deportivo recreativos que se informan en circular adjunta. 
 

                   Todos los períodos tendrán una duración de 10 días de Lunes a Viernes inicio de actividades: 

Primer Período 09 al 20 de Diciembre 2019 

Segundo Período 26 Dic al  10 de Enero 2020 

Tercer Período 13 al 24 de Enero 2020 

 
 
Ven a disfrutar de un ambiente grato y seguro junto a los Profesores de Colegio San Agustín. Consultas e 
inscripciones en el Depto. de Educación Física, fono 228958400 anexo 331 o vía email en 
talleresveranocsa@gmail.com 
 
Anexo 1: Valores de adhesión uso de piscina: 

Público Valor adhesión Observaciones 

Alumno Colegio San Agustín $ 2.000.-  

Apoderado Colegio San Agustín $ 3.000.-  

Niño no alumno colegio $ 6.000.-  

Adulto no apoderado colegio $ 8.000.-  

Eventos con uso de piscina 

más de 15 personas 

 Apoderado, alumno colegio:  

$ 2.000.- por persona 

 No Apoderado , no alumno colegio         
$ 4.000.- por persona 

 Con derecho a uso de                               
Quincho 

 
Frente a cualquier consulta relacionado con funcionamiento de la piscina, horarios, entradas, eventos, paseos 
de curso, etc. puede efectuarlas a través de email a: admpiscinacsa@gmail.com  o dirigirse directamente al 
recinto Piscina en los horarios de funcionamiento ya indicados. 
 
Sin otro particular, le saluda fraternalmente. 
 

 
Administración Campo Deportivo 

Colegio San Agustín 
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