
DURACIÓN

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

Las actividades se realizarán de lunes a jueves de 3:30 
a 5:00 p.m. Esta programación estará disponible en la 
página web. 

Inicio de actividades: martes 1 de febrero 2022.

INSCRIPCIONES

Sábado 15 al miércoles 19 de enero de 2022
PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN

Se debe realizar la inscripción a través del formulario ubicado en la página 
web del colegio, en la sección de After School Clubs o haciendo click aquí. 
No se reciben inscripciones después de esta fecha.

Las inscripciones aplican para el primer semestre del año lectivo: del 1 de 
febrero al 27 de mayo de 2022.

TRANSPORTE

Para todas las actividades contamos con seis (6) rutas de eventos que no 
podrán ser modi�cadas en su recorrido. 

Para Mayor información por favor comunicarse con:

Mónica Lizarralde: 310 263 0413 
Contacto Expreldorado: 6701534/36

Las estudiantes que no soliciten el servicio de  transporte deberán 
presentar el QR del permiso de salida en la portería.

Queridas familias:

Todos los talleres que hacen parte de nuestras After School Clubs son organizados por el 
Colegio Santa María. Recuerden que estas actividades se llevan a cabo después de la 
jornada escolar, por lo que pueden inscribir voluntariamente a sus hijas teniendo en 
cuenta los horarios y objetivos de cada una de estas.

Con este programa buscamos que las niñas:

Desarrollen y mejoren sus habilidades, conocimientos o intereses personales. 

Fomenten el trabajo en equipo. 

Ocupen su tiempo libre.
CONTACTO:

Tatiana Giraldo

320 231 9481

tgiraldo@csm.edu.co

AFTER
SCHOOL
CLUBS Where life skills develop

UNIFORMES

Si usted acaba de inscribir a su hija a una actividad deportiva, puede 
solicitar el uniforme por el formulario. 
Si el año pasado no pidió uniforme y lo desea adquirir, debe escribir un 
correo a tgiraldo@csm.edu.co para solicitarlo.

Cuando diligencie el formulario y haga la debida inscripción le llegará un correo de
con�rmación, por favor revisar su carpeta de spam ya que puede llegar ahí.

El colegio sólo se comunicará con usted si la extracurricular no se abre por falta de
cupo o ya el cupo se ha llenado.

2021-2022

https://forms.gle/cWDBbnjVfUm7V6h89


Extracurriculares
Artísticas

UNIFORMES

Si usted acaba de inscribir a su hija a una actividad deportiva, puede 
solicitar el uniforme por el formulario. 
Si el año pasado no pidió uniforme y lo desea adquirir, debe escribir un 
correo a tgiraldo@csm.edu.co para solicitarlo.



Cocina Creativa
Bibiana Lizarralde

Kínder a 1º - Jueves
2º a 5º - Miércoles
Identi�car con las niñas los buenos hábitos alimenticios, así como el 
reconocimiento y acercamiento con diferentes ingredientes, texturas y 
procesos, con instrucciones claras que conllevan al resultado de un producto 
nutritivo. El valor incluye los ingredientes. 

Se puede comprar voluntariamente el delantal que tiene un valor de $45.000, 
autorizando su cobro con la mensualidad de septiembre.

$ 115.000

Maquillaje fantastico
Sandra Carolina Pedraza

Transición, 1º, 2° y 3° - Jueves

Incentivar el uso de la imaginación y el desarrollo de habilidades de 
comunicación ubicando a los personajes o animales que caracterizamos en la 
escucha, la lectura y la creación de historias para fortalecer sus valores.

$ 80.000

Iniciación al deporte (pre-gimnasia)
Mónica Cortés

Kínder y Transición - Lunes

Incentivar a las niñas de preescolar a realizar diferentes actividades que 
contribuyan a su proceso de formación integral, favoreciendo de esta manera, 
el dominio del movimiento corporal.

$ 80.000



Danza Creativa
Ángela Rodríguez

Tr y 1° - Lunes

Fortalecer la creatividad e improvisación a partir de diferentes impulsos 
provenientes de otras disciplinas artísticas como la literatura, música y teatro.

$ 80.000

Aromas y texturas
Alexandra Cortés

Middle y High School - Martes

Realizar procesos de laboratorio sencillos que permitan crear productos como: 
jabones artesanales, velas, popurrí aromático, mandalas tejidas y slime.

$ 80.000



Extracurriculares 
de Conocimiento



Primeros auxilios para jóvenes
Gloria Caballero

Middle y High School - Lunes

Aquirir conocimientos y habilidades necesarias para brindar cuidado o ayuda 
ante la presencia de una emergencia (accidente o enfermedad).

$ 80.000

Frances
Karinna Rojas

Tr a 2° - Martes

Iniciar el aprendizaje del vocabulario básico de la lengua francesa por medio 
de actividades lúdicas y tradicionales.

$ 75.000

Portugues
Doris Monroy

2º  a  5º - Martes

Desarrollar y fortalecer en las niñas competencias comunicativas en lengua 
portuguesa a partir del Enfoque Comunicativo.

$ 75.000



Idioma y cultura japonesa
Carolina Mejía

6º a 11º - Jueves

Conocer las nociones básicas de los elementos que componen este idioma 
como lo son la escritura, la fonética y la gramática;  así mismo, el aprendizaje de 
las bases de la cultura japonesa y cómo se evidencia en el lenguaje.

$ 75.000

ONU
5º  a  11º - Miércoles

Incentivar a las estudiantes a participar activamente en espacios de debate en 
donde se fortalece su argumentación y relacionamiento con todos aquellos 
que tengan ideales diferentes.

$ 60.000



Extracurriculares 
Deportivas



DEPORTE CATEGORÍA DÍAS VALOR

BENJAMINES
(2012 - 2013) Martes y Jueves $75.000

PRE-INFANTIL
(2010-2011) Martes y Jueves $75.000

Voleibol INFANTIL
(2008-2009)

JUVENIL 
(2006-2007) 

Martes y Jueves Infantil   $70.000
Juvenil   $55.000

MAYORES
(2002-2005) Martes y Jueves $45.000

BENJAMINES
(2012 - 2013)
PRE-INFANTIL
(2010 - 2011) 

Lunes y Jueves $75.000

Baloncesto INFANTIL
(2008-2009) Lunes y Jueves $70.000

JUVENIL
(2006-2007)

MAYORES
(2002-2005) 

Lunes y Jueves Juvenil     $55.000
Mayores  $45.000

BENJAMINES
(2012-2013) Martes y Jueves $75.000

Futbol
PRE-INFANTIL
(2010-2011)

INFANTIL
(2008-2009) 

Martes y Jueves Preinfantil: $75.000
Infantil: $70.000

JUVENIL
(2006-2007)

MAYORES
(2002-2005) 

Lunes y Miércoles Juvenil      $55.000
Mayores   $45.000

Atletismo PRE-INFANTIL
(2008-2011) Martes $75.000



Cheers Primaria
No hay inscripciones nuevas hasta septiembre de 2022.

Cheers Bachillerato
No hay incripciones nuevas hasta septiembre de 2022.

Cheers Escuela Primaria
No hay inscripciones nuevas hasta septiembre de 2022.

¡IMPORTANTE!

Les recordamos a los padres de familia que si sus hijas están 
inscritas desde septiembre del año pasado en algún 
deporte o teatro bachillerato, NO DEBEN HACER EL 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN NUEVAMENTE, ya que las 
extracurriculares deportivas van por todo el año lectivo 
2021-2022.

Solamente se recibirán inscipciones para nuevas 
estudiantes que quieran ser parte de una disciplina 
deportiva u otra extracurricular.

Teatro Bachillerato
No hay incripciones nuevas hasta septiembre de 2022.
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