
HORARIOS

9:00 a 10:30 9:00 a 10:30

11:00 a 12.30 11:00 a 12.30

Actividad semestral pagada a realizarse los días sábados y domingos

Primer Semestre

Desde el sábado 01 de abril al domingo 25 de junio

Segundo Semestre

Desde el sábado 29 de julio al domingo 26 de noviembre

Para realizar el pago se utilizará la plataforma Alexia. El botón de pago estará habilitado a partir del lunes 27 al martes 31 de marzo. Deben ingresar a través del perfil 

de apoderado financiero. 

Importante: Una vez cargado el pago no se realizará devolución de dinero o reversa del cobro, en caso de retiro de un alumno por fuerza mayor, deberá extender una 

solicitud escrita vía mail al área de recaudaciones, quien evaluará la situación y dará respuesta a la solicitud.

      Deportes Cumbres 

  ESCUELA DE FÚTBOL
INFORMACIÓN GENERAL

ALUMNOS DE 1° a 3° BÁSICO

Grupos de 15 alumnos mínimo (en caso de no contar con el mínimo de alumnos inscritos la escuela no podrá abrirse)

Para participar deben inscribirse únicamente a través de un “Formulario” que será enviado el día lunes 13 de marzo. Este link será el único medio de inscripción.

Las fechas para realizar las inscripciones del I semestre son: desde el lunes 13 al martes 21 de marzo (Los plazos de inscripción del II semestre serán informados 

durante el mes de junio.)

Dirigido a alumnos (hombres) de 1° a 8° básico. 

Modalidad de escuela a realizarse sábados y domingos, inscripción semestral

Lugar de trabajo: Multicancha costado del casino y patio 

ALUMNOS DE 4° a 8° BÁSICO

Una vez finalizado el proceso de inscripción, si se requiere de alguna información contactarse a: extraprogramaticas@colegocumbres.cl 

Asistencia 1 clase:  $96.000  semestral

Asistencia 2 clases: $ 132.000 semestral

Asistencia 1 clase:  $128.000 semestral

Asistencia 2 clases: $ 175.000  semestral

Sábado

1° a 3° básico (pagado)

4° a 8° básico (gratuito)

1° a 3° básico (pagado)

4° a 8° básico (gratuito)

Domingo

Actividad semestral gratuita a realizarse los sábados y domingos. Dirigida a los alumnos no seleccionados en el proceso de fútbol. 

Grupos de 15 alumnos mínimo (en caso de no contar con el mínimo de alumnos inscritos la escuela no podrá abrirse)
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