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Bucaramanga, 5 de febrero de 2019
Circular No. 002
DE:
PARA:

RECTORÍA
COMUNIDAD EDUCATIVA

ASUNTO:

GENERALIDADES EXTRACURRICULARES - HORARIOS

Cordial saludo.
Las actividades extracurriculares son experiencias únicas de aprendizaje que el colegio ofrece como complemento a
la formación integral de nuestros estudiantes, la mayoría de ellas dirigidas desde Prejardín hasta Undécimo Grado en
la modalidad de semilleros o iniciación, intermedios y avanzados.
El Club deportivo cuenta con las siguientes disciplinas deportivas: Voleibol, baloncesto, patinaje, natación, fútbol sala,
gimnasia artística, taekwondo, hip hop y porrismo.
La Escuela de Formación Artística ofrece clase semigrupales destinadas al fortalecimiento técnico instrumental y/o
vocal con participación en Bandas musicales, violín y teatro.
Este año iniciaremos con dos grandes propuestas adicionales: el semillero de robótica y el club matemático.
El padre de familia debe prever el transporte, almuerzo y demás servicios que se requieran. El pago total de los nueve
meses es de $550.000, el cual se incluirá en el recibo de pago de pensión de los meses de abril y mayo.
Se dejará un compás de adaptación hasta el 1 de marzo por si el estudiante manifiesta deseos de cambio de disciplina,
transcurrido este tiempo no se aceptará retiros ni solicitudes de cambio. Si el estudiante desea retirarse antes de ese
tiempo, se cobrará el valor proporcional a las clases vistas. La elección de la disciplina debe adaptarse a los intereses
del estudiante y no se permitirá ningún cambio en el trascurso del año, esto hace parte de una cultura de organización
para poder prestar un mejor servicio y mantener la estabilidad del grupo iniciado.
La disciplina correspondiente debe tener mínimo 25 estudiantes, si no se tiene este cupo se dará por cancelada la
actividad.
Adjunto a esta circular se encuentra un desprendible, el cual usted como padre, madre y/o acudiente, si desea que su
hijo(a) asista a alguna disciplina, debe diligenciar y el estudiante lo entregará en la oficina de Bienestar Estudiantil
hasta el jueves 7 de febrero, estableciendo con esto, el compromiso de inscripción a la actividad. Las actividades
extracurriculares iniciarán el próximo lunes 11 de febrero de 2019 y el martes 19 de febrero se realizará una reunión
informativa referente a estas actividades a las 7:00 p.m. en el coliseo.
Agradezco toda su disposición para el cumplimiento de estos parámetros que van en beneficio nuestros estudiantes.
Atentamente,
Hna. MÓNICA PAULINA DURÁN SÁNCHEZ - Rectora

AUTORIZACIÓN INSCRIPCIÓN EXTRACURRICULARES
Yo ______________________________________________________________ como padre, madre y/o
acudiente del estudiante ____________________________________________ del grado: _________________
autorizo a mi hijo(a) para pertenecer a la disciplina extracurricular de _________________________________
y cancelar el valor de $550.000, el cual se incluirá en el recibo de pago de pensión de los meses de abril y mayo; y
acepto cumplir los parámetros establecidos por el colegio para estas actividades, las cuales iniciarán el próximo lunes
11 de febrero de 2019.

Nombre del padre, madre y/o acudiente:
______________________________________________
Cedula: ________________________________ Celular: _______________________________________
Firma: ______________________________________________

HORARIO ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
HORA

2:15 A 3:45

LUNES
POM,S PEEWE I SECCION
NATACIÓN (Iniciación)

MARTES
HIP HOP (Infantil II Sección)
NATACIÓN(Intermedios)

MIERCOLES
HIP HOP (Junior III Sección)
NATACIÓN (Iniciación)

JUEVES
POM,S PEEWE I SECCION
NATACIÓN (Intermedios)

VIERNES
POM,S INFANTIL II SECCION
NATACIÓN (Selección)

PATINAJE (Avanzados)

PATINAJE (Semilleros)

PATINAJE (Avanzados)
VOLEIBOL (Avanzados)

PATINAJE (Avanzados)
VOLEIBOL (Avanzados)

TAEKWONDO (Avanzados)
BALONCESTO (Novatos)

TAEKWONDO (Intermedios)
BALONCESTO (Intermedios)

TAEKWONDO (Avanzados)
BALONCESTO (Avanzados)

PATINAJE (Semilleros)
VOLEIBOL Atención a padres de
1:00 a 2:00 p:m
TAEKWONDO (Iniciación)
BALONCESTO (Novatos)

FUTBOL SALA (Semilleros)

FUTBOL SALA (Pre Infantil)

GIMNASIA (Avanzados)

GIMNASIA (Intermedios)

GIMNASIA (Avanzados)

GIMNASIA (Intermedios)

BANDAS MUSICALES
(I Sección)

BANDAS MUSICALES
(6°, 7° y 8°)

BANDAS MUSICALES
(9°, 10° y 11°)

BANDAS MUSICALES
(I Sección)

VIOLÍN (Principiantes Grupo B)

2:00 A 3:30

TEATRO (Juvenil)

TEATRO (Infantil)

EDU FISICA (11°)

EDU FISICA (10°)

EDU FISICA (9°)
CLUB MATEMATICO (2:30 a 4:30)

2:30 A 4:30
2:30 A 5:00

4:00 A 5:30

BALONCESTO (Avanzados)
FUTBOL SALA (Pre Infantil)
GIMNASIA (Iniciación)
BANDAS MUSICALES
(II Sección)
VIOLÍN (Principiantes Grupo
A)
TEATRO (Apoyo Escénico)

FUTBOL SALA (Pre Infantil e
Infantil)
GIMNASIA (Avanzados)
ATENCION A PADRES BANDAS

VIOLÍN (Clases Individuales por niveles)

TEATRO (Infantil)

HIP HOP (Junior III Sección)
NATACIÓN (Intermedios)
PATINAJE (Semilleros)
VOLEIBOL (Avanzados)
TAEKWONDO (Iniciación)

TAEKWONDO (Avanzados)
BALONCESTO (Avanzados)

POM,S INFANTIL II SECCION
NATACIÓN (Avanzados)
PATINAJE (Avanzados)
VOLEIBOL (Iniciación)
TAEKWONDO (Selección)
ATENCION A PADRES (5:30 a 6:00)
BALONCESTO (Novatos)

ROBÓTICA
HIP HOP (Infantil II Sección)
NATACIÓN (Intermedios)
PATINAJE (Semilleros)
VOLEIBOL (Intermedios)
TAEKWONDO (Iniciación)

BALONCESTO (Intermedios)
FUTBOL SALA (Infantil)
ATENCION A PADRES GIMNASIA GIMNASIA (Iniciación)
BANDAS MUSICALES
BANDAS MUSICALES
(6°, 7° y 8°)
(9°, 10° y 11°)
VIOLÍN (Clases Individuales por niveles)
Nota: Atención a padres de Violín Jueves de 5pm a 6pm
TEATRO (Base)
ATENCION A PADRES TEATRO
5pm a 6pm

CLUB MATEMATICO (2:30 a 5:00)
ATENCION A PADRES HIP HOP
NATACIÓN (Avanzados)
PATINAJE (Avanzados)
VOLEIBOL (Iniciación)
TAEKWONDO (Selección)
ATENCION A PADRES (5:30 a 6:00)
ATENCION A PADRES BALONCESTO
GIMNASIA (Iniciación)
BANDAS MUSICALES
(II Sección)

TEATRO (Juvenil)

ROBÓTICA
HIP HOP (Junior III Sección)
ATENCION A PADRES NATACIÓN
ATENCION A PADRES PATINAJE
VOLEIBOL (Intermedios)
TAEKWONDO (Intermedios)
BALONCESTO (Intermedios)
FUTBOL SALA (Semilleros)
GIMNASIA (Intermedios)
TALLERES BIMESTRALES

