
    GIMANSIA RITMICA  
 

La gimnasia rítmica por su plasticidad y belleza  además de un arte es considerada un 
deporte que presenta variedad de alternativas en el movimiento especializándose en el 
uso de instrumentos como: cuerdas, aro, pelotas, masas y cintas  
Inicio de clases:  Lunes 9 de  octubre  / Máximo 25 niñas por grupo (desde kínder 
hasta 5to año)  
Uniforme: malla negra; short negro y punteras 
  
Presentaciones:  1era Competencia Interna del Colegio; 2do Festival Gimnástico de 
Navidad; 1era  Competencia de Desarrollo del Colegio; Gimnastrada Club El Parque; 
Colegio San Agustín  

 

INSCRIPCIÓN:     Bs. 50.000,00  

 

MENSUALIDAD:  Bs. 50.000,00 mensual. Pago único trimestral correspondiente a 
los meses  octubre, noviembre, diciembre   

 

Total a pagar: Inscripción mas mensualidad = Bs. 200.000,00  

 
Horario de Clases     

Lunes    

  

1.30 a 3.00 Kinder   

Martes   

  

2.00 a 3.30  

3er grado en adelante  

Miércoles   

    

1.30 a 3.00  

 Kinder  

  

Jueves  

  

2.00  a 3.30  

3er grado en 

adelante  

  

  

3.00 a 4.30   

1ero y 2do grado  

  

3.30 a 5.00  

 Avanzadas  

  

3.00 a 4.30  

1ero y 2do grado     

  

3.30 a 5.00 

Avanzadas  

  



   GIMNASIA ARTISITICA 

Con más de 20 años en el Colegio y una gran cantidad de alumnas que a través de los 
distintos equipos nos han representado en importantes competencias trayendo trofeos y 
reconocimientos por su destacada labor. 

Inicio de clase:  lunes 9 de octubre / Máximo 20 niñas por grupo (desde kínder hasta 
bachillerato) 

CLASES    2 DÍAS de la semana 
INSCRIPCIÓN:     Bs.  70.000,00  
MENSUALIDAD:  Bs. 70.000,00 mensual. Pago único trimestral correspondiente a 
los meses  octubre, noviembre, diciembre   
Total a pagar: Inscripción mas mensualidad = Bs. 280.000,00  
  
CLASES   3 o  5 DÍAS de la semana   
INSCRIPCIÓN:     Bs.  90.000,00  
MENSUALIDAD:  Bs. 90.000,00 mensual. Pago único trimestral correspondiente a 
los meses  octubre, noviembre, diciembre   
Total a pagar: Inscripción mas mensualidad = Bs. 360.000,00 

HORARIO DE CLASES 

1.30 a 2.30:  Lunes  y Miércoles Kinder L / Martes  y  Jueves Kinder M 

2.30 a 4.00: 1ero y  2do grado  

4.00 a 5.30:  3ero y 4to grado 

GIMNASIA PARA BACHILLERATO Y EQUIPOS: 

NIVEL 1y 2 (equipos de 1er y 2do grado) en horario de 1.30 a 3.00 pm 

NIVEL 3, 4, 5 y 6 en horario de 3.00 a 5.30 pm 

   
EQUIPOS ENTRENAN 5 DÍAS A LA SEMANA 



       BAILE       
                                                  
La academia de baile RITMO V ofrece desde hace varios años clases de baile en las 
instalaciones del Colegio, actualmente contamos con un nutrido grupo  de niñas que 
forman parte de esta actividad, en donde la pasión el ritmo y el movimiento son parte 
fundamental.  

 

Inicio de clases: Lunes 9 de octubre/ Uniforme: franela RITMO V  

 

Máximo 35 niñas por clase (desde 3er a 6to grado)  

 

PRESENTACIONES    
Diciembre:  Clase Abierta de Navidad para los padres  
Junio: Acto Fin de Curso.  Este acto incluirá a los 3 colegios que forman parte de  la 
Academia de Baile RITMOV: Mater Salvatoris, Los Campitos, Caniguá y se hará en un 
teatro externo al colegio)    

 

INSCRIPCIÓN:     Bs. 50.000,00  

 

MENSUALIDAD:  Bs. 50.000,00 mensual. Pago único trimestral correspondiente a 
los meses  octubre, noviembre, diciembre   

 

Total a pagar: Inscripción mas mensualidad = Bs. 200.000,00  
    

Horario de Clases     
  

Hora    Lunes    Martes    Miércoles    Jueves    

2.20 a 3.20    3er grado    5to grado    3er grado    5to grado    

3.30 a 4.30    4to grado    6to grado    4to grado    6to grado    

    

  



    
 

TEATRO  
 
 
 

Nos complace presentarles los Talleres de Formación Actoral Infantil y Pre Juvenil por La 
Compañía de Teatro FABULA, quienes desde hace varios años lo están haciendo con 
mucho éxito en otros colegios de Caracas y en nuestro Colegio por segundo año 
consecutivo.  
Inicio de clases: Lunes 9 de octubre / Uniforme: franela FABULA / Máximo 35 niñas por 
clase  
GRUPO INFANTIL: desde 3er  a 6to grado  
GRUPO PRE JUVENIL: desde 7mo hasta 5to año de bachillerato 

 

INSCRIPCIÓN:     Bs.  50.000,00  
MENSUALIDAD:  Bs. 50.000,00 mensual. Pago único trimestral correspondiente a 
los meses  octubre, noviembre, diciembre  
  
Total a pagar: Inscripción mas mensualidad = Bs. 200.000,00  

 
Horario de clases  

  

Hora    Lunes    Martes    Miércoles    Jueves    

2.30  a     Infantil y     Infantil y  

 4.30         Pre Juvenil       Pre Juvenil   
  

   
Nota: Es posible que con el previo acuerdo con los padres y representantes, se plantee la 
cancelación de dos (2) cuotas de producción cuyo monto ayude a lograr la calidad de los montajes 
teatrales, aspecto que caracteriza al Grupo Fábula: nuestros talleres estudiantiles los manejamos 
como obra profesionales para que las niñas disfruten del proceso al máximo. La cantidad de 
esta cuota dependerá de los tiempos en los que nos encontremos y se fijará en mutuo acuerdo 
con los padres y representantes de las alumnas.  
  

  
  



  VOLEIBOL  
 

  

  
Durante más de 20 años se imparten clases de Voleibol en el Colegio,  participando en 
campeonatos internos y  competencias inter colegiales formando un nutrido grupo de 
deportistas en esta rama competitiva y por demás emocionante.  

 

Los horarios los asignará el Coordinador  profesor Jorge Ochoa al momento de la 
inscripción dependiendo del grado que curse la alumna y la prueba que realice.  

 

VOLEIBOL   2 DÍAS    

 

INSCRIPCIÓN:     Bs.  70.000,00  

 

MENSUALIDAD:  Bs. 70.000,00  mensual. Pago único trimestral correspondiente a 
los meses  octubre, noviembre, diciembre   

 

Total a pagar: Inscripción mas mensualidad = Bs. 280.000,00  
  
VOLEIBOL   3 a 5 DÍAS   

 

INSCRIPCIÓN:     Bs.  90.000,00  

 

MENSUALIDAD:  Bs. 90.000,00  mensual. Pago único trimestral correspondiente a 
los meses  octubre, noviembre, diciembre   

 

Total a pagar: Inscripción mas mensualidad = Bs. 360.000,00  

  
  
  
 
 
 



MANUALES  
 
 
  
  

Invitamos a todas las niñas que cursan 5to y 6to grado a participar en esta 
maravillosa actividad, donde además de tener y disfrutar de una formación en valores y 
espiritual, se  divertirán haciendo manualidades, cocina, etc. 
  
INSCRIPCIÓN:     Bs.  25.000,00  

 

MENSUALIDAD:  Bs. 25.000,00  mensuales. Pago único trimestral correspondiente a 
los meses  octubre, noviembre, diciembre   

 

Total a pagar: Inscripción mas mensualidades = Bs. 100.000,00  

 

HORARIO: todos los viernes de 2.30 a 5.00 pm  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  



PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  
  

INSCRIPCIÓN Y MENSUALIDADES   
  
Todos los pagos deberán realizarse mediante transferencia bancaria  o depósito 
en efectivo a nombre de:   
  

Asoc. Cultural y Deportiva Mater Salvatoris AC,   
Banco Mercantil Nº 0105-0014-15-1014568404   
R.I.F: J-31149911-3   

Correo electrónico: asc.cultdepms@matersalvatoris.org  

  

  

  
IMPORTANTE: NO SE ACEPTARAN INSCRPCION DE NINGUNA NIÑA QUE NO 

ESTE TOTALMENTE SOLVENTE CON LOS PAGOS DE LA ASOCIACION CULTURAL Y 
DEPORTIVA  

  

  

  

RECAUDOS EXIGIDOS PARA EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN  
   
1. Presentar la Planilla de Inscripción con toda la información solicitada 

y debidamente firmada por el padre y/o representante.   
2. Presentar la Copia del pago  o transferencia bancaria  donde conste 

la forma de pago de la inscripción.    
3. Entrega de todos los recaudos solicitados y formalización de la inscripción 

 
El día MIERCOLES 4 DE OCTUBRE, en la en el edificio de Bachillerato en el horario 
comprendido de 2:30 pm a 4:30 pm se formalizará el proceso de inscripción para las 
actividades extra escolares. 
 
 Es indispensable asistir ese día con los recaudos solicitados, es decir, con LA PALNILLA 
DE REGISTRO DEL ALUMNO Y EL COMPROBANTE DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA 
BANCARIA.   
  

 

 Debido a la constante inflación,  el monto de la mensualidad será revisado cada 
trimestre  para el ajuste de  precios. Esto se les notificará con la debida antelación a los 
padres y representantes  
  
  
   
  

mailto:asc.cultdepms@matersalvatoris.org


PLANILLA REGISTRO DE ALUMNAS  

  

  

GRUPO FAMILIAR________  

  

  

ACTIVIDAD QUE DESEA INSCRIBIRSE  

  

GIMNASIA ARTISTICA  

GIMNASIA RITMICA  

BAILE  

TEATRO  

VOLEIBOL  

MANUALES                             

  

  

Datos del Alumno  

  

   

Nombre Completo:   

Fecha de nacimiento:   

Grado o Año que cursa:  

  

   

Datos del Representante   

  

Nombre Completo:   

Correo electrónico:   

Teléfono Local:   

Teléfono Celular:  

Teléfono oficina:   

  
NOTA: SI  VA A INSCRIBIR A SU REPRESENTADA  EN MÁS DE UNA ACTIVIDAD, FAVOR 
LLENAR DOS PLANILLAS.  
EN CASO DE HERMANAS, LLENAR UNA PLANILLA POR CADA NIÑA.   
 


