CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL
ATLÉTICO LOS LAGOS

Puerto Varas, 3 de marzo del 2020
Sres.
Apoderados
Escuela de Futbol
Atlético Los Lagos
Presente/
Ref.: Inicio Actividades Escuela de Futbol año 2020
Estimado Apoderados:
El próximo sábado 7 de marzo del año 2020 daremos inicio a la escuela de Fútbol.
Este año continuaremos los meses de Marzo y Abril (Si el tiempo lo permite) en nuestra cancha
ubicada en Av. Gramando detrás de la subestación eléctrica de Saesa. Luego (Con la llegada de la
lluvia) nos trasladaremos a las canchas de “PASEGOL” ubicadas en la salida Norte de Puerto Varas
a la altura del local Comercial Cooprinsen, para luego volver durante el segundo semestre a la
cancha de pasto.
Este año reestructuraremos las categorías y daremos realce a la competitividad del club, sin dejar de
lado nuestra visión de escuela de fútbol ni del proceso de formación y enseñanza que impartimos a
vuestros niños y niñas.
CATEGORIA 2015-16
Sábados 10:00 a 11:00
10 cupos mínimos

Profesor a cargo Sergio Cárdenas
Ayudante Diego Becerra

CATEGORIA 2014
Miércoles 16:00 a 17:00 y Sábados 10:00 a 11:00
10 cupos mínimos

Profesor a cargo Cristian Figueroa
Ayudante Javier Sangroniz

CATEGORIA 2013
Miércoles 16:00 a 17:00 y Sábados 11:00 a 12:00
10 cupos mínimos

Profesor a cargo Sergio Cárdenas
Ayudante Cristian Figueroa / Diego Becerra

CATEGORIA 2012
Miércoles 17:00 a 18:00 y Sábados 11:00 a 12:00
10 cupos mínimos

Profesor a cargo Cristian Figueroa
Ayudante Sergio Cárdenas / Javier Sangroniz

CATEGORIA 2010-11
Jueves 17:00 a 18:00 y Sábados 12:00 a 13:00
10 cupos mínimos

Profesor a cargo Sergio Cárdenas
Ayudante Cristian Figueroa / Diego Becerra

CATEGORIA 2008-09
Jueves 18:00 a 19:00 y Sábados 12:00 a 13:00
10 cupos mínimos

Profesor a cargo Cristian Figueroa
Ayudante Sergio Cárdenas / Diego Becerra

CATEGORIA 2004-07
Martes 18:00 a 19:00 y Sábados 13:00 a 14:00
10 cupos mínimos

Profesor a cargo Sebastián Fleischmann
Ayudante Cristian Figueroa / Sergio Cárdenas

Las categorías podrían sufrir modificaciones de horarios dependiendo del número de alumnos y topes con actividades extraprogramáticas
de los colegios.
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•

DURACIÓN DE LA TEMPORADA:
o 1er Semestre: Desde el sábado 7 de marzo hasta el sábado 18 de Julio
o 2do Semestre: Desde el sábado 8 de agosto hasta el sábado 19 de Diciembre

• PROCESO DE MATRICULA 2020:
Este año impartimos un nuevo sistema de matrícula, vía online, el cual permitirá no solo garantizar un
cupo en la categoría a seleccionar, sino que además nos permitirá generar una base de datos más
completa y ordenada de toda la escuela.
La Matricula no tendrá costo, solo será un proceso de inscripción.
El sistema de matrícula y pago mensualidades está en el siguiente link https://welcu.com/club-atleticolos-lagos/escuela-de-futbol-call-2020
• INDUMENTARIA DEL CLUB:
La indumentaria tiene un costo de $20.000, el cual incluye; Medias, Short y Camiseta (Número y
nombre a elección). Nuestro uniforme se debe solicitar con Tomas Garcés (garcestomas@gmail.com)
o con el profesor encargado de la categoría. Se recibirán pedidos hasta las fechas de:
• 1er semestre: 30 Abril de 2020
• 2do semestre: 30 Agosto de 2020
• ARANCEL:
Los valores son semestrales o anuales para el año 2020 (Marzo/Julio y Agosto/Diciembre o Marzo a
Diciembre respectivamente), debiendo pagar el niño matriculado asista o no a las clases.
Solo podrán aceptarse casos excepcionales, previamente conversados y autorizados por el
Directorio, presentando carta del apoderado o certificado médico.
▪

FORMAS DE PAGO SEMESTRAL (Marzo/Julio, ambos incluidos). Valores incluyen
matrícula
$140.000 una vez por semana.
$240.000 dos veces por semana.
Solo pago a través del link previamente mencionado
▪

FORMA DE PAGO ANUAL (Marzo/Diciembre, ambos incluidos). Valores incluyen
matrícula
$240.000 una vez por semana.
$410.000 dos veces por semana.
Solo pago a través del link previamente mencionado
Informamos que el Directorio en cuanto a la recaudación y pago de la Escuela ha diseñado las
siguientes instrucciones:
El canal de comunicación de cada categoría será mediante vía “WHATSAPP”, por este medio se
informará de suspensión de clases, partidos amistosos, campeonatos y/o otras actividades.
Deben solicitar ser agregados a los grupos mediante los profesores a cargo, siendo responsabilidad
del apoderado solicitar ser incluido en los grupos Whatsapp.
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Si necesitan otra información no dude en escribir a Sergio Cárdenas Villarroel (Coordinador Escuela
de Fútbol) s.cardenas.villarroel@gmail.com, Javier Contreras (javier.contreras@gmail.com), José
Manuel Río (jmriov@hotmail.com), Tomás Garcés (garcestomas@gmail.com), Gonzalo Swett
(geswett@gmail.com)

Profesores:
• Cristian Figueroa (cristianfigueroa76@gmail.com); +56998954809
• Sebastián Fleischmann (sebaflei@gmail.com), +56997448093
• Sergio Cárdenas (s.cardenas.villarroel@gmail.com) +56995100044

Feriados que no habrá clases para este 2020:
Sábado 11 de Abril (Semana Santa).
Jueves 21 de Mayo (Día de las Glorias Navales).
Jueves 16 de Julio (Día de la Virgen del Carmen).
Sábado 19 de Septiembre (Fiestas Patrias).
Martes 8 de Diciembre (Inmaculada Concepción)

Cuadrangulares, dentro y fuera de Puerto Varas, se avisarán vía Whatsapp y con 2 semanas de
anticipación.

Saluda atentamente.

DIRECTORIO
CLUB ATLETICO LOS LAGOS

