
AFTER
SCHOOL 
CLUBS 2019-2020
Apreciados Padres de Familia

A continuación encontrarán la información detallada de las actividades 
que se realizan después de la jornada escolar, en las cuales pueden 
inscribir voluntariamente a sus hijas.

Con este programa buscamos que las niñas:

Desarrollen y mejoren sus habilidades, conocimientos o intereses 
personales, por medio de actividades  estructuradas  e  implementadas.

Fomenten el trabajo en equipo.

Ocupen el tiempo libre con un propósito.

Para todas las actividades contamos con  seis (6) rutas de 
eventos, las cuales no pueden ser modi�cadas en su 
recorrido; estos recorridos se pueden consultar en la 
página web.

Contacto:
   Expreldorado  -  6701534/36
   Explora  -  Luceli Marroquín  -  320-5751212

A partir de 23 y hasta el 29 de Agosto de 2019

Las inscripciones aplican para el primer semestre del año 
lectivo: del 2 de septiembre al 29 de noviembre 2019, 
excepto las actividades que implique la representación 
o�cial del colegio que serán por todo el año lectivo 2019 - 
2020.

Se podrán realizar por la página web en la sección de After 
School Clubs.

Cada taller se abrirá con un mínimo y un máximo de 
cupos.

Las actividades se realizan de lunes a jueves de 3:30 a 5:00 
p.m.  según esta programación y estará disponible en la 
página web.

Inicio de actividades:   Septiembre 2 de 2019

TRANSPORTE

INSCRIPCIONES

DURACIÓN

CONTACTO
ARTES

Sandra Solano
ssolano@csm.edu.co

DEPORTES
Iván Alfaro

ialfaro@csm.edu.co

PBX
+57 (1) 6714440

Carrera 11 # 185B-17
Bogotá, Colombia

WWW.CSM.EDU.CO



EARLY CHILDHOOD

Juliana Ruiz

Liliana Cuellar

Diana Pérez

WIKID

Bibiana 
Lizarralde

EXPRESIÓN CORPORAL

Explorar diferentes lenguajes pertenecientes a las artes escénicas y hacer una construcción conjunta en donde sean 
bienvenidos todos los talentos.

ARTES PLÁSTICAS

Potencializar la creatividad e imaginación a través de diferentes técnicas y texturas, las obras de grandes artistas y las 
emociones, jugando con trazos y colores.

EXPRESIÓN VOCAL

Desarrollar habilidades vocales, rítmicas y auditivas con  canciones, rimas,  juegos y  cuentos, estimulando la imaginación 
y la creatividad.

TEATRO

Ofrecer un espacio lúdico que favorezca el desarrollo de 
la imaginación, la creatividad, el entrenamiento físico y 
vocal destinado a la realización de una puesta en escena.

Miércoles $100.000

DANZA

Estimular el desarrollo de habilidades expresivas            
corporales particularmente con el ritmo y el movimiento, 
mediante la creación de secuencias coreográ�cas, la 
exploración de las cualidades y calidades de movimien-
to, y la interacción con entorno o espacio escénico.

Martes $70.000Ma. Fernanda Navia

CORO

Iniciar un trabajo consciente de las posibilidades de su 
propia voz y el ensamble dentro del repertorio coral 
elegido.

Miércoles $70.000

GRUPO INSTRUMENTAL

Desarrollar destrezas y habilidades de coordinación que 
faciliten el abordaje de un instrumento y su ensamble 
dentro de un grupo.

Martes $70.000Marcelo Valero

CURSO DE PLASTILINA

Programa que busca la exploración de la creativi-
dad y habilidades para cumplir diferentes retos y 
habilidades de comunicación. Incluye materiales.

Kínder a 1º-
2º a 4º-

$110.000WIKID
Miércoles
Martes

ZOOTOPIA

Dirigido a niñas interesadas en los animales y la 
naturaleza, así como a su cuidado, se realizarán 
diferentes animales usando de técnicas artísticas.

Jueves $120.0002º a 4º -
CHEERS

No hay inscripciones a niñas nuevas, sólo continúan las 
del año pasado. (Deben diligenciar el formulario).

Martes y Jueves $65.000
Juan Camilo

Briceño

DIVERART 
Las artes en ésta etapa, ofrecen una búsqueda 
de identidad, diversión y  una nueva forma de  
comunicación por medio de diferentes técnicas.

GASTRONOMÍA

Reforzar habilidades de motricidad �na y a su vez 
identi�car texturas de los diferentes ingredientes, 
sabores, olores para hacer las preparaciones. 
El valor incluye los ingredientes.
Se puede comprar voluntariamente el delantal y 
gorro que tienen un valor de $40.000, autorizando 
su cobro con la mensualidad de octubre.

Jueves
$135.000

Kínder a 1º-
2º a 5º- Miércoles

PLASTILINA Y GASTRONOMÍA 
TAMBIÉN APLICAN EN PRIMARIA. 

RECUERDA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN POR
NUESTRA PÁGINA WEB WWW.CSM.EDU.CO 

PreKínder a 1º                 Martes $145.000

CREARTE
Por medio del juego y la exploración del arte 
los niños ven el mundo y lo expresan en una 
puesta en escena. Una propuesta para 
nuestras estudiantes más pequeñas.

PRIMARY

EX
TR

A
C

U
R

R
IC

U
LA

R
ES

 A
R

TÍ
ST

IC
A

S
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CORO

Fomentar la música a través del canto coral, 
creando espacios de expresión musical y              
adquisición de técnicas vocales, dentro de un 
contexto de socialización y encuentro con el otro.

Jueves $70.000

GRUPO INSTRUMENTAL

Desarrollar habilidades a partir de la adquisición 
de la técnica en el instrumento elegido, el  trabajo 
colaborativo y el montaje de un variado 
repertorio musical.

Jueves $70.000

MUSICAL CSM:
Es la unión de las artes, la identidad y la 
representación del talento Santa María 
en torno al teatro y la creación colectiva. 

GRÁFICA Y ESTAMPADO

Explorar diferentes posibilidades creativas de las 
artes grá�cas, abordando conceptos tales como 
tramas, serialidad, repetición, fragmentación y 
huella, usando variadas técnicas de impresión 
análoga que va desde sellos caseros, hasta         
procesos más complejos como la serigrafía y 
grabado en relieve. Incluye todos los materiales.

Martes $95.000María José
Giraldo *Únicamente para High School

CONOCIMIENTOS:
Profundización en diferentes áreas.         

PORTUGUÉS

Desarrollar y fortalecer en las estudiantes         
competencias lingüísticas en idioma portugués, a 
partir del Enfoque  Comunicativo.

Martes $70.000Doris Monroy *6º a 11º

LEER MEJOR

Curso de Lectura Rápida para desarrollar un mejor 
hábito de lectura para la vida. Solo por los meses 
de septiembre y octubre.

Jueves $220.000*6º a 11º

TEATRO

Brindar a las estudiantes la oportunidad de reali-
zar una práctica en la que se profundice en el área 
de teatro, favoreciendo el desarrollo de la imagi-
nación, la creatividad, el entrenamiento físico y 
vocal destinado a la realización de una puesta en 
escena.

Martes y Jueves $110.000
Luz Ángela 

Pedraza

CINE CLUB

Fomentar la exploración y el debate constructivo 
a partir del análisis del lenguaje cinematográ�co 
en diversas obras del cine universal. El cine club 
está destinado a estudiantes que tengan interés 
por la cinematografía como recurso para analizar 
distintas temáticas humanas. 

Martes $70.000
Michelle 

Valenzuela

DANZA

Fortalecer el trabajo de conciencia corporal y 
creación de un lenguaje propio, mediante la 
exploración y composición de secuencias rítmicas 
de movimiento que permitan reconocer su cuerpo 
como posibilidad de expresión e interacción con 
el mundo.

Jueves $70.000Ma. Fernanda Navia

ARTE POR EL ARTE:
El desarrollo de talentos especiales a 
partir del descubrimiento de otros 
lenguajes artísticos.         

AFTER SCHOOL

Un espacio para que sus hijas realicen tareas, 
adelanten trabajos, tengan actividades lúdicas y 
pedagógicas que potencialicen las habilidades de 
desarrollo y pensamiento. 
Sus hijas pueden quedarse desde una hasta 
cuatro tardes, y los valores son mensuales. 

Lunes 
a 

Jueves

$93.000
$152.000
$190.000
$211.000

Profesores 
CSM

1 TARDE
2 TARDES
3 TARDES
4 TARDES*Prekínder a 4º

ONU

Grupo enfocado en la realidad nacional e interna-
cional, fomentando las habilidades argumentati-
vas y de pensamiento crítico.

Miércoles $55.000*5º a 11º



DEPORTE CATEGORÍA DÍAS ENTRENADOR VALOR

VOLEIBOL BENJAMINES
(2010-2012) Martes y Jueves Mónica Cortés

Gómez $70.000

VOLEIBOL PRE-INFANTIL
(2008-2009) Martes y Miércoles Andrés Felipe

Bravo Sanabria $70.000

VOLEIBOL

INFANTIL
(2006-2007)
JUVENIL 

(2004-2005) 
Martes y Miércoles Laura Vanessa

Venegas ramírez

Infantil   $65.000
Juvenil   $50.000

VOLEIBOL MAYORES
(2000-2003) Martes y Jueves Iván Alfaro 

Aldana $40.000

BALONCESTO
BENJAMINES

(2010-2012)
PRE-INFANTIL

(2008-2009) 
Lunes y Jueves William González 

Camero $70.000

BALONCESTO INFANTIL
(2006-2007) Lunes y Jueves Flor Ángela

Parra Amado $65.000

BALONCESTO
JUVENIL

(2004-2005)
MAYORES

(2000-2003) 

Lunes y Miércoles Luis Andrés
Romero Casanova

Juvenil     $50.000
Mayores  $40.000

FÚTBOL BENJAMINES
(2010-2012) Martes y Jueves Jose David

Cuervo Cruz $70.000

FÚTBOL
PRE-INFANTIL

(2008-2009)
INFANTIL

(2006-2007) 
Martes y Jueves Juan Carlos 

Tunjano Bautista $70.000

FÚTBOL

JUVENIL
(2004-2005)
MAYORES

(2000-2003) 
Lunes y Miércoles Diego Daniel

Daza Muñoz
Juvenil      $50.000
Mayores   $40.000

ATLETISMO INFANTIL
(2006-2007) Jueves William González

Camero $70.000
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DEPORTES:
Actividades recreo-deportivas, como una 
alternativa para el tiempo libre, 
promoviendo valores, hábitos saludables y 
cultura física y mental, que complementan 
su formación. 

PATINAJE

Es obligatorio el uso de casco, rodilleras, coderas, 
guantes y patines.

Lunes
Martes $110.000WIKID

2º a 4º -
6º a 8º -

PRE-GIMNASIA

Ayudar con el proceso de formación integral,  
favoreciendo el dominio del movimiento corporal.

Lunes $110.000Mónica Cortés *PreKínder a Transición

ULTIMATE

Lunes $110.000*5º a 11ºWIKID

BALANCE BIKE

Programa experiencial que busca desarrollar y 
mejorar la estabilidad y equilibrio de la niña en la 
bicicleta. Se proporcionan las bicicletas.
Es obligatorio el uso del casco y rodilleras 
(se debe traer de la casa el morral marcado).

Miércoles
$110.000WIKID

*Kínder y Transición

Para participar en los Festivales o Torneos 
de Voleibol, Baloncesto, Fútbol y atletismo 
es obligatorio llevar el uniforme distintivo 
del Colegio.

El valor del uniforme es de $70.000, a 
través del formulario de inscripción lo 
pueden autorizar  con la mensualidad de 
Octubre.


