
 

 

                                      COLEGIOS SAN AGUSTÍN 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS CLUBES 2022 

Nombre del Estudiante: _______________________________________________________________ 

Nombre del Acudiente: ________________________________________________________________ 

Grado:     ________________  Sección: __________ # de Teléfono acudiente: ___________________ 

Consejera(o): ________________________________________________________________________ 

Talla Camiseta tipo polo: _______________________ Edad:_____________ 

Importante:   Antes de completar el formulario, por favor, leer detenidamente la información de 
indicaciones generales. 

OFERTA EXTRACURRICULAR 

CLUB DÍA COSTO  CLUB DÍA COSTO 
Robótica 1°, 2°, 3º Lunes 170.00 Ciencias Nat.(Prim. 4°-6º y sec.) Miércoles 90.00 
Robótica 4º,5º,6º Lunes 170.00 Química (sec. 10°, 11°, 12°) Martes 90.00 

Robótica secundaria Martes 170.00 Matemática (sec.) Jueves 90.00 
CADE (secundaria) Martes 170.00 Matemática(Prim. 4°-6º) Miércoles 90.00 
C. Agustiniano de 

Periodismo 
(secundaria). 

 
Martes 

 
110.00 

 
Física (sec.10º, 11º, 12º) 

 
Miércoles 

 
90.00 

Danza Rítmica  
Grado: 1°-3° 

Miércoles 110.00 Arte (4º-12º) Viernes 110.00 

Danza Rítmica  
Grado: 4°-6° 

jueves 110.00 Ajedrez (4º-12º) Viernes 170.00 

Típico Primaria 
(3°- 6º) 

Jueves 110.00 Musical y Coro (3º-12º) Viernes 110.00 

Debate (primaria y 
secundaria) 

Jueves 170.00    

Folklore(secundaria) Viernes 110.00 Ping Pong (prim. 4º-6º) Jueves 170.00 
Jiujitsu (Prim.)  
Grado:1°- 6° 

Viernes 170.00 Ping Pong (sec.7º-12º) Viernes 170.00 

   Club de los peques 
(prekínder a tercer grado) 

 
Viernes 

 
170.00 

LIGAS 
INTERNAS 

   
CATEQUESIS: 

  

3°-4° Lunes Incluida en la 
matrícula  

Confirmación Lunes 125.00 

5°-6° Martes Incluida en la 
matrícula 

Primera Comunión Miércoles 125.00 

7°-8° Miércoles Incluida en la 
matrícula  

Banda(4º-12º) SÁBADO SIN COSTO 

9°-10° Jueves Incluida en la 
matrícula  

   

11°-12° Viernes Incluida en la 
matrícula 

   



 

Indicaciones Generales: 

1. El cargo por el costo de inscripción, se realiza una vez devuelva el formulario firmado.  Este formulario se debe entregar 

al consejero o directamente en la administración. Puede hacer su pago con tarjeta en el Colegio o a través de cualquier 

mecanismo facilitado por el colegio. 

2. Debe cancelarse en un solo pago la totalidad del Club, una vez entregado el formulario y hecho el cargo, no hay 

reembolso. Si desea retirarse, sin cargo en su estado de cuenta, tiene hasta la segunda semana de inicio de actividades, 

únicamente por escrito a la secretaria académica, de lo contrario no se quitará el cargo y no hay reembolso ni devolución. 

3. Todo cargo en su estado de cuenta por inscripción en Clubes, se hace con el formulario recibido y firmado. Para abrir el 

club debe haber un mínimo de 15 estudiantes inscritos. 

4. Para retirarse del club debe entregar nota formal de retiro, debidamente firmada en la Administración (revisar punto 2). 

5. Se les recuerda que todos los estudiantes que participan en las actividades extracurriculares del colegio, deben mantenerse sin 

fracasos y cumplir con las normas que el reglamento interno del colegio exige,  en lo referente a la conducta y las normas de 

bioseguridad.   

6. Se recomienda inscribirse en uno solo de los clubes académicos y uno cultural/deportivo. Verificar que no choque en 

horarios. 

7. Los estudiantes deben acogerse al reglamento de clubes. (revisar en la página web). 

8. La hora de inicio de clases de las actividades es de 3:10 p.m. salida: 4:30 p.m.  Por favor sean puntuales a la hora de la salida.  

Si pasa de las 5:00 de la tarde o más, se le hará un cargo de acuerdo a lo establecido en el contrato de servicios educativos. 

9. Al ausentarse deben presentar una nota de excusa escrita al profesor encargado de la actividad. 

10. Los clubes para el año 2022, se extienden del 28 de marzo al 18 de noviembre. 

11. Formularios y reglamento en la página WEB: www.colegiosanagustin.edu.pa 

12. En el caso de mal comportamiento, deficiencias académicas o ausencias repetidas, el estudiante será suspendido de la 

actividad, hasta que mejore y supere dichas deficiencias.   En caso de ausencias repetidas sin justificación,  pierde el derecho 

a participar en las actividades programadas del club al cual pertenezcan (representaciones externas, concursos, olimpiadas, 

actividad final). 

13. Al inscribirse en los clubes, el Colegio le otorga: 

a. Camiseta de uso obligatorio 

b. Certificado de participación, si culmina satisfactoriamente las actividades del club. 

DESEO PARTICIPAR EN LOS CLUBES:  

1.______________________________________   Día: __________________________________ 

2.______________________________________   Día: __________________________________ 

Nombre del Acudiente: ______________________________________________________   Cédula: _______________________ 

Firma del Acudiente:   __________________________________________________________________ 

En caso de emergencia llamar a: __________________________________________________________ 

  

http://www.colegiosanagustin.edu.pa/

