AFTER SCHOOL
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EXTRACURRICULARES
Early Childhood

Cra. 11 # 185B - 17
Bogotá, Colombia.
Lsefair@csm.edu.co
www.csm.edu.co
+57(1)6714440

DURACIÓN

INSCRIPCIONES
25 de Enero 2019
es el plazo máximo para
traer el desprendible de
inscripción adjunto.

Apreciados Padres de Familia:
Cada taller se abrirá con
un mínimo y contará con
un máximo de inscritos.

El Colegio Santa María organiza todos los talleres que se realizan
después de la jornada escolar, en los que las familias inscriben
voluntariamente a sus hijas.

TRANSPORTE

Las inscripciones se
Las
actividades
se realizan para el segundo
realizan de lunes a semestre del año lectivo:
jueves de 3:30 a 5:00pm, del 4 de Febrero al
30 de Mayo de 2019.
según esta programación
y estará disponible en la
Las niñas que estén inscritas
página web.
en Futbol, Voleibol y
Baloncesto no deben
Inicio de actividades
diligenciar ningún formulario
Febrero 4 de 2019.
puesto que la inscripción se
realizó por todo el año
escolar.

Con este programa buscamos que las niñas:
Desarrollen y mejoren sus habilidades, conocimientos o
intereses personales, por medio de actividades muy bien
estructuradas e implementadas.
Fomenten el trabajo en equipo.
Ocupación del tiempo libre.

Para todas las actividades
contamos con 6 rutas de
eventos, las cuales no
pueden ser modiﬁcadas
en su recorrido.
Expreldorado:
6701534/36
Mónica Lizarralde:
3102630413

Las niñas que no toman el servicio de transporte deben ser recogidas puntualmente a las 5:00 p.m. Después de esta hora, las niñas quedarán ubicadas en la administración y
al cierre de ésta, esperarán en la portería.

NOTA IMPORTANTE: A PARTIR DE ESTE AÑO, TODAS LAS NIÑAS DE PREKINDER A 1º QUE SE QUEDEN A ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES UTILIZARÁN LAS RUTAS DE EVENTOS.
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EARLY CHILDHOOD
CREARTE

Se brindará un espacio para que sus hijas realicen AFTER SCHOOL
tareas, adelanten trabajos, tengan actividades lúdicas
y pedagógicas que potencialicen las habilidades de
desarrollo y pensamiento.

“Un hombre integral necesita de la música, la pintura
y la danza para ampliar su manera de comunicarse
con el Universo”
Se les dará a las niñas todos los elementos para su
desarrollo integral, estimulándolas en diferentes
áreas que ayudan y potencializa su formación.
Recibirán clases de música, teatro, artes y danza.
Dirigidos por:

No es un taller académico ni un complemento del
currículo.
Sus hijas pueden quedarse desde una hasta cuatro
tardes de la semana, y los valores son:

Yanetsis Alfonso comenzó su carrera musical y artística a muy
temprana edad, estudiando oboe, dirección coral y canto en la
Habana, Cuba. Es reconocida por su trabajo de asesora vocal
en los programas: Yo me llamo , La Voz Colombia , trabajando
directamente con Carlos Vives , Gilberto Santa Rosa y Maluma
en La voz Kids.

Diana Pérez
Nicole Morris
Liliana Cuellar
José Pedraza

Prekínder a 1º

NATACIÓN

$135.000

1 tarde: $ 88.000
2 tardes: $144.000
Profesores CSM

Martes

Las niñas tomarán la clase de natación en la Escuela
Burbujas, ubicada en la Cra. 56 No. 169ª-38, los días
miércoles, de 3:00 a 3:45 p.m.

3 tardes $180.000
4 tardes $200.000
Lunes a Jueves

Prekínder a 1º

PRE-GIMNASIA

Ayudar con el proceso de formación integral
favoreciendo el dominio del movimiento corporal.
Se requiere una trusa.

Las niñas serán transportadas en una camioneta para
tomar su clase y regresarán al Colegio para esperar la
salida en rutas de eventos. Estarán acompañadas por
una profesora y una auxiliar del Colegio.

La profesora estará enviando la circular brindando la
información de quien las confeccionó el año pasado,
por si desean comprarla voluntariamente con ella.

Deben traer en una bolsa el vestido de baño, gorro y
toalla así como el refrigerio para la hora de la tarde.
Burbujas

Kínder a 1º

$200.000

Mónica Cortés

Miércoles

$100.000

PK - Kínder - Tr

Lunes

EQUITACIÓN

GASTRONOMÍA
Buscar la preparación de alimentos adquiriendo
hábitos saludables.

Las niñas asistirán a su clase y regresarán al colegio
para salir en rutas de eventos.
Estarán acompañadas por un profesor del colegio.

El valor incluye los ingredientes.

Es obligatorio llevar casco de seguridad, botas de
caucho o cuero y jeans.

Se puede comprar voluntariamente el delantal y
gorro que tienen un valor de $38.000; autorizando su
cobro con la mensualidad de Febrero 2019.
Bibiana Lizarralde

Kínder a 1º

$120.000

Centro Ecuestre de los Andes
Tr - 1º $300.000

Jueves

Jueves

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
William González

Baloncesto

1º

CATEGORIA BENJAMINES

Lunes y Miércoles

Cualquier deporte: $60.000
Las niñas no pueden pertenecer a dos equipos deportivos.

Juan Sebastian Rincón

Fútbol

1º

Para participar en los Torneos de Voleibol, Baloncesto y Fútbol
es obligatorio llevar el uniforme distintivo del Colegio; a partir
de este año, Aexben nos estará colaborando.

Martes y Jueves

El valor del uniforme es de $ 70.000.
A través del desprendible, pueden autorizar el cobro de éste con
la mensualidad del mes de Febrero 2019.

Mónica Cortés

Voleibol

1º

Martes y Jueves

Ofreceremos adicionalmente entrenamientos de Voleibol,
Fútbol y Baloncesto los días sábados de 7:30 am a 9:30 am.
El valor a cancelar adicional es de $ 60.000, incluyendo la ruta
que viene desde Unicentro al Colegio y viceversa.
Se pueden inscribir amigas(os), hermanos y familiares que estén
dentro del rango de fechas de nacimiento: 2006 a 2009.
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