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INFORMES GENERALES CRONOGRAMA DE FINALIZACION 

ESCUELAS DE FORMACION 

 

Estimados padres de familia a continuación presentamos a ustedes el cronograma de finalización de las 
actividades del Club de Patinaje Campeones. 

Durante el mes de Noviembre las actividades se desarrollaran en los horarios normales de clase.or la demora 
de estos.  

Aunque se había decidido no hacer pedido de uniformes por la demora de estos, estaremos recogiendo el 
último pedido del año para  la semana  a partir del 2 de Noviembre cerrando el día 8 de Noviembre y que 
lleguen primera semana de Diciembre con el fín de que los niños puedan estar en el festival final  con su 
uniforme o para los pedidos de regalo del niño Dios y las fotos para la promoción del Club del próximo año. 

En el mes de DICIEMBRE se trabajará desde el dia 1 de Diciembre hasta el dia 21 de Diciembre Sábado, que 
serán las culminaciones de actividades con un FESTIVAL DE FINALIZACION este dia a partir de las 8.00 de la 
mañana hasta la 1.00 de la tarde, los horarios establecidos en este mes serán DE LUNES A DOMINGO. En 
Semana de Lunes a Viernes se  trabajara en la tarde en horario normal de 3.30 a 5.30 p.m  debido a que 
tenemos muchos niños que estudian en calendario B  y los sábados y domingos de 10 a 12.00 m . 

El FESTIVAL del dia 21 de Diciembre será para todos los niños del Club que estuvieron activos durante este 
mes, incluyendo los que entrarán durante el curso de  vacaciones. Es totalmente GRATUITO  y se realizarán 
actividades de premiación con medallas y regalos. Para poder participar en este festival deberán hacerse 
inscribir en secretaria sin ningún costo. 

Para el próximo año tendremos muchos cambios y avances con la metodología de trabajo se entrarán a 
estructurar 3 niveles en formación , 1 especial y 2 en avanzados. 

Los niveles estarán distribuidos en INICIACION, BASICO, INTERMEDIO, en formación y en  avanzados  
NOVATOS Y ELITE  y un grupo especial de ADULTOS. 

Tendremos horarios en la mañana para todos los niveles de formación y el grupo especial de adultos y se 
abrirá igualmente la categoría AVANZADOS-NOVATOS en la mañana para facilidad de muchos niños y niñas 
que estudian en la tarde y que pasan a este nivel. 

 

Para el año 2014 tenemos como fecha de inicio en ESCUELAS DE FORMACION el dia 11 DE ENERO SABADO A LAS 10.00 

DE LA MAÑANA Y ASI CONTINUAMOS  SABADO Y DOMINGO DE 10 A 12 Y MARTES A VIERNES DE 3.30 A 5.30 

 

 


