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Febrero 09 de 2023 

 

DE: EQUIPO DIRECTIVO                                                                                              PARA: PADRES DE FAMILIA 

ASUNTO: ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, SACRAMENTOS Y GRUPOS JUVENILES 2023 
 

“Tu talento determina los que puedes hacer. Tu motivación determina cuánto estas dispuesto a hacer. Tu actitud determina qué tan bien lo haces”. 
 (Anónimo) 

Apreciados padres de Familia, 
 
Que el Señor acompañe su familia, fortaleciendo la Fe, la esperanza y el amor. A continuación, presentamos las actividades extracurriculares del año 
2023, para inscribirse tenga en cuenta: 

• Las actividades extracurriculares para iniciar deben tener un grupo mínimo de participantes 

• El plazo para inscribirse es hasta el martes 21 de febrero  

• Diligenciar el formato de inscripción https://forms.gle/JzKtyW7c8WLtBhMA6,.  
Una vez se confirme el inicio de la actividad extracurricular se indicarán los medios de pago 

 

CURSO / 
TALLER 

DIRIGIDO A RESPONSABLE DIAS HORARIO VALOR 
INTENSIDAD 

HORARIA 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Futbol 
Grupo min. 10 

estudiantes 
1° A 11° 

Jonathan 
García 

Lunes y 
viernes 

3:30 pm a 5:30 
pm 

$ 175.000 primer 
semestre, sin 

transporte 
4 HORAS 

27 
febrero 

9 junio 

Lunes o 
viernes 

3:30 pm a 5:30 
pm 

$ 105.000 primer 
semestre, sin 

transporte 
2 HORAS 

27 
febrero 

9 junio 

Sábado 
8.00 am a 12:00 

m 

$ 175.000 primer 
semestre, sin 

transporte 
4 HORAS 4 marzo 10 junio 

Música 
Grupo min. 5 
estudiantes 

5° A 11° 
Juan Pablo 

Ortega 
viernes 

3:30 pm a 5:30 
pm 

$ 175.000 primer 
semestre, sin 

transporte 
2 HORAS 3 marzo 9 junio 

https://forms.gle/JzKtyW7c8WLtBhMA6
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Ingles 
Grupo min. 5 
estudiantes 

5° A 11° 
Deisy 

Roncancio 

Lunes, jueves 
(Presencial) 

3:30 pm a 5:00 
pm 

$ 220.000 modulo, 
con transporte a 
surtimayorista 

5 horas 
27 

febrero 

Cada módulo 
tiene una 

duración de 
4 semanas 

Martes 
(virtual) 

4:00 pm a 6:00 
pm 

 
Dentro de nuestra apuesta formativa se ofrece a las niñas y niños la preparación para el sacramento de la Eucaristía (primera comunión), confirmación 
y participación en el grupo juvenil, para inscribirse tenga en cuenta: 

• Las familias que estén interesadas al diligenciar el link se comprometen en el proceso de formación desde marzo a noviembre. 

• Las actividades extracurriculares para iniciar deben tener un grupo mínimo de participantes 

• El plazo para inscribirse es hasta el martes 28 de febrero  

• Diligenciar el formato de inscripción https://forms.gle/JzKtyW7c8WLtBhMA6,.  
 

 DIA HORARIO VALOR REQUISITOS 

PRIMERA COMUNION Martes 3:30 pm a 5:30 pm 
Aporte de $ 90.000, sin 
transporte 

• La edad mínima es de 8 años 

• Presentar copia de la partida de bautismo  

CONFIRMACIÓN 
Martes o 
jueves de 
acuerdo al 
número de 
interesados 

3:30 pm a 5:30 pm 
Aporte de $ 90.000, sin 
transporte 

• La edad mínima es de 14 años (cumplirlos máximo en 
noviembre de 2023) 

• Presentar copia de la partida de bautismo 

GRUPO JUVENIL Y 
PREJUVENIL 

3:30 pm a 5:30 pm No tiene costo 
• La edad mínima es de 14 años 

• El costo del transporte es asumido por cada estudiante 

 
Agradecemos su atención y colaboración. 
 

Cordialmente,  

 

 

ANDREA CHAVES                      EMILCE TORRES                 

      Rectora                                 Coordinadora 

 

 

 

https://forms.gle/JzKtyW7c8WLtBhMA6

