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COMUNICADO – ESCUELITA HOCKEY ON LINE 
 

4 de mayo 2020 

 
 
Estimados Apoderados, 
 
Nos dirigimos a Uds. esperando se encuentren bien de salud junto a sus familias y pudiendo sobrellevar 
de buena forma la cuarentena en sus hogares. 
 
Como ya es de su conocimiento, debido a la emergencia mundial por el COVID-19, el pasado 13 de marzo 
debimos suspender de manera indefinida los entrenamientos presenciales de nuestras Escuelitas de 
Rugby y Hockey, así como las actividades de los planteles adultos. 
 
Durante este tiempo hemos estado realizando actividades para las niñas y niños de todas las categorías 
a través de distintas plataformas tecnológicas, de manera que los niños sigan en contacto con sus amigos 
y Club.  
 
Para nuestro proyecto de formación integral, el deporte es un pilar fundamental, es por ello que como 
Club nos hemos propuesto como objetivo darles horas de actividad física, coordinándolas de manera 
virtual, hasta que las restricciones definidas por las autoridades nos permitan volver a entrenar presen-
cialmente. Es por esto, que hemos decidido formalizar el programa de entrenamientos de nuestras es-
cuelitas, con días y horarios definidos para cada categoría, lo que nos permitirá dar estabilidad a nuestros 
deportistas y mantener la condición física necesaria para que, cuando la situación permita volver a jugar, 
estemos debidamente preparados.  
 
En el caso del Hockey, se definió que cada categoría entrenará 2 veces a la semana. A esos dos entre-
namientos, se podrán sumar estímulos adicionales cuando sus entrenadores lo determinen en previa 
coordinación con jugadoras y apoderados (a través de los delegados) y considerando las responsabilida-
des académicas del Colegio.   
 
Los horarios que se detallan a continuación son los propuestos para cada categoría, sin embargo, podrían 
sufrir modificaciones según la carga escolar u otras circunstancias que puedan surgir en la medida en que 
nos vamos adaptando a esta nueva modalidad de entrenamiento. Cualquier cambio que se produzca será 
coordinado entre los entrenadores de cada categoría y los apoderados a través de sus managers.  

 

 
 

Categoría Días y Horario 

Sub 6 (PK-K)  Día y hora de la semana se coordi-
nará a través de delegada 
Sábado: 12:00 

Sub 8 (1º-2º básico) Día y hora de la semana se coordi-
nará a través de delegada 
Sábado: 11:00 

Sub 10 (3º-4º básico) Día y hora de la semana se coordi-
nará a través de delegada 
Sábado: 10:00 

Categoría Días y Horario 

Sub 12 (5º-6º básico) Días y horarios de entrenamientos 
serán informados los lunes de 
cada semana 

Sub 14 (7º-8º básico) Días y horarios de entrenamientos 
serán informados los lunes de 
cada semana 

Sub 16 (I y II Medio) Días y horarios de entrenamientos 
serán informados los lunes de 
cada semana 

Sub 19 (III y IV Medio) Días y horarios de entrenamientos 
serán informados los lunes de 
cada semana 
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Si Ud. no realizó la inscripción de su hija en marzo, le solicitamos que la realice en el siguiente link:  
 

INSCRIPCIÓN 
 
Como lo hemos mencionado anteriormente y así como lo están sufriendo muchas organizaciones de 
nuestro país, la situación económica del Club es bastante delicada, esto porque las principales fuentes 
de ingresos están mermadas y en algunos casos en riesgo, como es el caso de los auspicios. Es por esto, 
que queremos apelar a la solidaridad de nuestra comunidad y solicitar a aquellos apoderados que puedan 
pagar el valor anual total de su hija, lo hagan.  Este valor es de: 

 Socios No Socios 

Sub 6 y 8 $ 200.000 $ 330.000 

Sub 10 $ 210.000 $ 340.000 

Sub 12, 14, 16 y 19 $ 220.000 $ 350.000 

 
En el caso entendible que no sea posible realizar el esfuerzo de abonar la cuota anual completa, hemos 
definido un valor especial para el 2020, que contempla mayoritariamente clases virtuales hasta que las 
autoridades nos permitan reactivar nuestras actividades normales. En este caso, el valor será: 

 Socios No Socios 

Sub 6 – 8 – 10  $ 150.000 $ 250.000 

Sub 12, 14, 16 y 19 $ 165.000 $ 265.000 

 
Manteniendo lo expresado a principio de año, en virtud de que hay muchas familias con hijos tanto en las 
escuelitas de Hockey como de Rugby, se mantendrá la unificación de descuentos*, los cuales son: 
 

- 50% para el tercer hermano inscrito en alguna de las dos Ramas (Hockey o Rugby) 
- 75% para el cuarto hermano inscrito en alguna de las dos Ramas (Hockey o Rugby) 

* Para esto se realizará un cálculo de valor promedio, y sobre eso se realizará el descuento. 

 
Asimismo, aquellos apoderados que ya efectuaron el pago anual completo sin descuento, les informamos 
que podrán solicitar la devolución de la diferencia cancelada. Para esto por favor contactar a Carolina 
Albers al mail ramas@ogclub.cl. De igual forma, agradecemos de antemano a quienes puedan hacer el 
esfuerzo de no requerir dicho monto en consideración a la difícil situación financiera por la que atraviesa 
nuestra Rama y nuestro Club. Si este es su caso, le solicitamos nos informe de esto por escrito al mismo 
mail detallado anteriormente. 
 
El pago se puede realizar mediante tarjeta de crédito (webpay) hasta en 6 cuotas precio contado o con 
transferencia bancaria. 
 
WEBPAY - LINK 
 
Poner en observaciones nombre y curso del (los) alumnos que está pagando y enviar comprobante a 
contabilidad@ogclub.cl 
 
 

https://forms.gle/9R2nR8R3n2NoWnac7
mailto:ramas@ogclub.cl
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=48503778
mailto:contabilidad@ogclub.cl
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TRANSFERENCIA 
 
OLD GRANGONIAN CLUB 
71.000.800-0 
Banco de Chile 
01-65603656 
contabilidad@ogclub.cl 
 
Si Ud. ya canceló la anualidad de sus hijos, le solicitamos se pueda contactar a Carolina Albers al mail 
ramas@ogclub.cl para poder acordar la forma de devolución del diferencial si así lo requiere. En caso que 
no requiera la devolución del excedente, le solicitamos nos informe por escrito para así poder darle uso a 
dichos fondos. 
 
En cuanto a las poleras, para todos aquellos que la hayan recibido en 2019 con el pago de su inscripción, 
este año se usará la misma. Si necesita una talla más grande, pueden comprarla en el Club y coordinar 
la compra enviando un mail a ramas@ogclub.cl. Los jugadores que no se hayan inscrito el 2019 recibirán 
su polera una vez que retomemos los entrenamientos presenciales, si es que tienen su inscripción y pago 
al día. 
 
Les agradecemos enormemente el cariño y apoyo de toda la comunidad, y el entusiasmo que han mos-
trado en estas primeras semanas de marcha blanca de los entrenamientos virtuales. Todos tendremos 
que adaptarnos a esta contingencia, y es muy probable que surjan algunos problemas y tengamos que 
hacer ajustes, pero estamos seguros de que si lo hacemos unidos saldremos adelante. 
 
Finalmente, estamos convencidos que con el grupo humano que hay, vamos a salir de esta situación más 
fortalecidos.  
 
 
 
Saludos, 
Rama Hockey OGC 
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