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Santiago, 02 de marzo de 2021 

 
 

Estimados Apoderados, 
 
Esperando se encuentren bien junto a sus familias y hayan podido disfrutar de unas merecidas vacaciones, 
les queremos dar la bienvenida a un nuevo año e invitarlos a participar de nuestras Escuelitas 2021. 
 
Iniciamos este 2021 con toda la motivación y espíritu de comunidad que el 2020 nos regaló; un año en el 
que nos probamos como familia Grangonian y que, a pesar de distancia física estuvimos más cerca que 
nunca para hacer más fuerte a nuestro querido Club. Este año marca el inicio de la “normalidad” en un 
contexto aún restrictivo. Es por ello que hemos buscado las mejores combinaciones posibles para que 
nuestros jugadoras y jugadores puedan participar y disfrutar del deporte y de su Club.  
 
Nuestros objetivos están puestos en el sentido de pertenencia y que todos los niños que hoy son socios 
gracias al convenio firmado con el Colegio disfruten más del Club y lo sientan como propio. Debemos 
aprovechar más y mejor la infraestructura existente y darles un espacio de deporte y sociabilización que 
complemente y fortalezca lo realizado en el Colegio.  
 
Por otro lado, se ha buscado un equilibrio en las cargas deportivas (considerando Club y Colegio) y 
optimizando los horarios libres de cada categoría, para así evitar sobrecargas (físicas y psicológicas). 
 
Al finalizar la jornada escolar, las canchas del colegio se utilizarán para actividades propias del colegio. 
Sumado a esto, debido a la normativa COVID, los alumnos deben ser retirados por los apoderados finalizada 
la jornada escolar y no pueden esperar el inicio de los entrenamientos en el colegio.  
 
Teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, y considerando los horarios de clases on line 
enviados por el colegio el viernes, se optó por tener la mayoría de los entrenamientos en el Club, tanto en la 
semana como fin de semana. Es posible que debamos hacer algunos ajustes en el camino, y dado el 
contexto actual esperamos seguir contando con toda su colaboración y así lograr el éxito y compromiso 
obtenido el 2020. Agradecemos enormemente su constante apoyo.  
 
En el Club, los apoderados tendrán a su disposición un lugar para poder esperar a sus hijos si así lo quisieran, 
con cafetería y conexión a internet, de manera que estén cómodos y puedan trabajar ahí, si lo requieren. 
Obviamente respetando los aforos y restricciones que el plan Paso a Paso nos impone. 
 
A continuación, les detallamos los horarios y valores según deporte y categoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Av. El Valle 11.300 - Chicureo - gerencia@oldgrangonianclub.cl - Fono: +56227455231 - @OGCoficial 

HOCKEY 

CATEGORIA DIA LUGAR HORARIO VALOR FECHA INICIO 

Sub 6, 8 Miércoles 
Sábado 

OGC 
OGC 

15:30 a 17:00 
09:30 a 11:00 

$250.000 Miércoles 10 
de marzo 

Sub 10 Miércoles 
Sábado 

OGC 
OGC 

17:30 a 19:00 
11:00 a 12:30 

$250.000 Miércoles 10 
de marzo 

Sub 12 Lunes 
Miércoles  

Sábado 

The Grange School 
OGC 
OGC 

17:30 a 19:00 
17:30 a 19:00 
11:00 a 12:30 

$280.000 Lunes 08 de 
marzo 

Sub 14 Lunes 
Jueves 
Sábado 

OGC 
The Grange School 

OGC 

17:30 a 19:00 
17:30 a 19:00 
12:30 a 14:00 

$280.000 Lunes 08 de 
marzo 

Sub 16 Lunes 
Jueves 
Sábado 

The Grange School 
OGC 
OGC 

16:15 a 17:45 
17:30 a 19:00 
12:30 a 14:00 

$280.000 Martes 09 de 
marzo 

Sub 19 Martes  
Jueves 
Sábado 

The Grange School 
OGC 
OGC 

16:30 a 18:00 
17:30 a 19:00 

*se confirmará 
según actividad 

$280.000 Martes 09 de 
marzo 

*Les recordamos que, para las categorías con entrenamientos en el colegio, las alumnas no pueden quedar esperando el 
inicio del entrenamiento, deben ser retiradas por los apoderados a la salida de clases y luego traerlas al horario de 
entrenamiento. 
*Para las categorías sub12 a sub19 están contempladas actividades los sábados. Estas podrán ser entrenamientos o 
partidos dependiendo de la normativa sanitaria vigente. 
*Las actividades de fin de semana serán avisadas con la debida antelación a través de los entrenadores y/o delegados. 

 
RUGBY 

CATEGORIA DIA LUGAR HORARIO VALOR FECHA INICIO 

M6, M7 y 
M08 

Miércoles 
Sábado 

OGC 
OGC 

15:30 a 17:00 
10:30 a 12:00 

$250.000 Miércoles 10 
de marzo 

M9 y M10 Miércoles 
Sábado 

OGC 
OGC 

17:30 a 19:00 
10:30 a 12:00 

$250.000 Miércoles 10 
marzo 

M11 y M12 Miércoles 
Sábado 

OGC 
OGC 

17:30 a 19:00 
10:30 a 12:00 

$250.000 Miércoles 10 
de marzo 

M13 Martes 
Jueves  

Sábado* 

OGC 
OGC 
OGC 

17:30 a 19:00 
17:30 a 19:00 
10:30 a 12:00 

$280.000 Martes 09 de 
marzo 

M14 Lunes 
Miércoles 
Sábado* 

OGC 
OGC 
OGC 

17:30 a 19:00 
17:30 a 19:00 
10:30 a 12:00 

$280.000 Lunes 09 de 
marzo 

M15 - M16 Martes 
Jueves 

Sábado* 

OGC 
OGC 
OGC 

17:30 a 19:00 
17:30 a 19:00 
10:30 a 12:00 

$280.000 Martes 09 de 
marzo 

M18 Lunes 
Miércoles 
Sábado* 

OGC 
OGC 
OGC 

17:30 a 19:00 
17:30 a 19:00 
10:30 a 12:00 

$280.000 Lunes 08 de 
marzo 

*Los jugadores de M13 a M18 tendrán entrenamientos o partidos los días sábado, dependiendo de la normativa 
sanitaria vigente.  
*Se comunicará con la debida anticipación, a través de los entrenadores y/o managers de cada categoría si se modifican 
los horarios aquí descritos. 
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FOOTBALL 
 

CATEGORIA DIA LUGAR HORARIO VALOR FECHA INICIO 

M6 y M08 Miércoles 
Sábado 

OGC 
OGC 

15:30 a 17:00 
09:00 a 10:30 

$250.000 Miércoles 10 
de marzo 

M9 y M10 Miércoles 
Sábado 

OGC 
OGC 

17:30 a 19:00 
09:00 a 10:30 

$250.000 Miércoles 10 
marzo 

M11 y M12 Miércoles 
Sábado 

OGC 
OGC 

17:30 a 19:00 
09:00 a 10:30 

$250.000 Miércoles 10 
de marzo 

*Se comunicará con la debida anticipación, a través de los entrenadores y/o managers de cada categoría si se modifican 
los horarios aquí descritos. 

 
INSCRIPCIONES Y FORMAS DE PAGO 
 
Para realizar la inscripción de sus hijos en las escuelitas les solicitamos completar el formulario que podrán 
encontrar en el siguiente link: 
 

INSCRIPCIONES 
 

En virtud de que hay muchas familias con hijos en las distintas escuelitas, se mantendrá la unificación de 
descuentos, los cuales son: 
 
- 20% para el tercer hermano inscrito en alguna de las ramas. 
- 50% para el cuarto hermano inscrito en alguna de las ramas. 
- 75% desde el quinto hermano inscrito en alguna de las ramas. 
* Para el cálculo del descuento se realizará un cálculo de valor promedio, y sobre eso se realizará el descuento. 
 

Las formas de pago disponibles son: 
 
TRANSFERENCIA BANCARIA 
OLD GRANGONIAN CLUB 
71.000.800-0 
BANCO DE CHILE 
01-65603656 
ramas@ogclub.cl (Indicar nombre de el/los alumno(s) y categoría) 
  
WEBPAY (hasta en 6 cuotas precio contado) 
Link de pago: https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=48503778  
 
El pago de la inscripción de los jugadores deberá realizarse antes del 01 de abril del 2021.  
 
Estamos muy contentos de poder comenzar las actividades de manera presencial con nuestras Escuelitas 
deportivas, las cuales son fundamentales para que el Club y para que la Comunidad siga creciendo. 
Esperamos contar con el apoyo y presencia de todos Uds.  
 
Saludos, 
Old Grangonian Club 
#elclublohacemostodos 
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https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=48503778

