Escuela Boca Juniors Perú
Temporada INVIERNO 2019 - 2 | AGOSTO A DICIEMBRE
Sede Deporcentro Casuarinas - Jirón Tomasal 1145, Surco

1. INICIO DE CLASES. a) Los alumnos que tengan pendientes de pagos de temporadas previas (matrícula o
mensualidad correspondientes) NO podrán ser inscritos.
b) Los entrenamientos empezarán el lunes 5 de agosto y terminarán el jueves 19 de
diciembre.
c) Son 20 semanas de trabajo a partir de la fecha de inicio, 2 bimensualidades (agostoseptiembre y octubre-noviembre) y 1 mensualidad (diciembre).
2. RECUPERACIONES Y ASISTENCIAS. a) No hay recuperaciones para los alumnos. Los grupos de entrenamientos
usualmente están llenos, por lo que se hace imposible que los chicos que se
ausenten en su día normal asistan en días alternativos, pues superaríamos el límite
permitido de alumnos por cancha.
b) Los pagos de bimensualidad o mensualidad serán completos. Es decir, no se pueden
fraccionar según la cantidad de clases a las que asistió el alumno.
c) Los padres de familia que sepan que sus hijos no seguirán asistiendo a clases, deben
avisar a algún miembro del staff de Boca Juniors para retirar su nombre de las listas.
De esta manera no seguiremos pidiendo que paguen una mensualidad que no
corresponde. Automáticamente su cupo queda abierto a nuevos alumnos.
3. CALENDARIO Y FECHA DE PAGO. a) Inicio de clases: lunes 5 y martes 6 de agosto.
b) Fin de clases: miércoles 18 y jueves 19 de diciembre.
c) Costo total de bimensualidad: S/. 550. 2 veces por semana, 1 hora de clase.
d) Costo para las categorías 2010 Competitiva y 2011 Competitiva: S/. 650. 3 veces por
semana, 1 hora de clase.
e) Pago por adelantado temporada completa: S/. 1,250 (10% de descuento).
f) Costo de matrícula nueva o renovación anual: S/. 250 (incluye uniforme oficial de la
escuela Boca Juniors).
g) El pago de la bimensualidad y matrícula se deberá realizar dentro de las dos primeras
semanas del mes en el que se inscriba el alumno.

4. HORARIOS DE INVIERNO II.Lunes y miércoles

Casa Amarilla

Bombonera

Bombonerita

4:00 PM a 5:00 PM

2014 - 2015

Boca Colegios

2013

5:00 PM a 6:00 PM

2009 - 2010

2011 - 2012

2011 Competitivo

6:00 PM a 7:00 PM

2010 Competitivo

2006 – 2007

2008 – 2009

Martes y jueves

Casa Amarilla

Bombonera

Bombonerita

4:00 PM a 5:00 PM

2014 - 2015

Boca Colegios

2013

5:00 PM a 6:00 PM

Femenino 2008 - 2010

2009 - 2010

2011 - 2012

6:00 PM a 7:00 PM

Arqueros

Martes 2010 Competitivo
Jueves 2011 Competitivo

Boca Adultos

5. RECOMENDACIONES. a) Inscribir con la debida anticipación a sus hijos para la temporada de invierno. Una
vez que los cupos se llenen, no podremos cambiar o exceder el límite de jugadores
permitidos por cancha.
b) Analizar bien qué días elegir para los entrenamientos. No se podrán hacer cambios
de horarios durante el trascurso de la temporada.
c) Cualquier duda o consulta pueden escribir a deporcentro@bocajuniors.com.pe o
llamar al 344 4496 / 990 222 551 (Srta. Lily Morote) o al 959 502 979 (Sr. Martín
Ibáñez).
d) En caso de pago por transferencia o deposito: ZSPORTS SAC: Cta. Cte. BCP 1932068830-0-71, interbancario 002-193-002068830071-12. Enviar sustento al correo
deporcentro@bocajuniors.com.pe para ser registrado.

Facebook: BocaJrsPeru
Instagram: @bocajuniorsperu

Atentamente,
Escuela Boca Juniors Perú

