
 
 

COLONIA DE VERANO EN LA GOETHE 

Una experiencia distinta y en alemán  
para que los chicos disfruten el verano con sus amigos. 

    
 
     La actividad se desarrollará desde el 13 de enero hasta el 7 de febrero de 2020, 
de 8.30 a 16.30 hs. La propuesta es para alumnos que cursaron sala de 4 y 5 de 
Kindergarten y para alumnos de 1º a 6º año de Primaria (durante 2019 en ambos 
casos). También podrán participar aquellos chicos de sala de 3 que cuenten con 
hermanos mayores en la colonia.  
 

     Las tarifas* son las siguientes: 

 

     Completando la inscripción antes del 29 de noviembre hay un 10% de descuento 
adicional. Los hermanos también pagan 10% menos. El almuerzo no está incluido. 
Van a tener la opción de solicitar una vianda en comedor (al precio del menú) o traer 
su propia comida. 
   
      El formulario de inscripción puede entregarse en la recepción de Secundaria, 
enviar por cuaderno o por correo a sommer@goethe.edu.ar. 
 
          ¡Los esperamos! 
 

*Se aceptan los mismo medios de pago habituales del colegio.  
· Con cheque en la caja del colegio: se aceptarán solamente cheques extendidos a nombre 
de "Asociación Escolar Goethe no a la orden". El horario de caja es lunes, miércoles y viernes 
de 7.30 a 12.00 hs.  
· En efectivo: solamente en las sucursales del banco Supervielle. Por razones de seguridad, no 
se aceptan pagos en efectivo en la caja del colegio.  
· Por transferencia bancaria: en el Banco Supervielle: Asociación Escolar Goethe - Cta Cte $ 
N° 28067-001CBU 0270028110000280670019CUIT 30-52622126-1. 
Por favor enviar los comprobantes de pago a caja@goethe.edu.ar.  
La participación de los alumnos en la colonia "Sommer in der Goethe" está supeditada a que 
a la fecha de inscripción, la familia no tenga saldos impagos con la AEG que superen el 
equivalente a una cuota mensual por hijo/a cursando en cualquiera de los niveles de la 
institución educativa. 

https://comunicaciones.colegium.com/sommer@goethe.edu.ar
https://comunicaciones.colegium.com/caja@goethe.edu.ar

