
 
 

                          CIRCULAR Nº 13 
 
 

DE:  RECTORÍA. 
PARA:  PADRES DE FAMILIA GRADOS: PREESCOLAR A UNDÉCIMO 
ASUNTO: ESCUELAS DE FORMACIÓN II SEMESTRE 2022 
FECHA:   13 de julio 2022                                                 

“Tómate un tiempo libre. No desperdicies tu tiempo…Invierte bien tu tiempo…” 
  (Papa Francisco)   

Apreciados Padres de Familia: 
 

Reciban un cordial saludo, con nuestros votos por su bienestar y el de sus familias. 
 

Como es bien conocido por ustedes, el Colegio promueve el buen uso del tiempo libre a través de las Escuelas de 
Formación; como un espacio para el desarrollo de talentos especiales, el afianzamiento de habilidades y destrezas.  
 

En este semestre se ofrecen las escuelas a bajo relacionadas para los estudiantes, familiares y amigos. Invitamos 

a que se inscriban en las mismas de acuerdo a sus intereses. 
 

Para este efecto tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 

 La participación en las escuelas es de carácter voluntario y de modalidad presencial 

 Las escuelas son dirigidas por profesores especializados en cada disciplina. 

 El Colegio cuenta con instalaciones amplias y adecuadas para el desarrollo de las actividades que se propongan. 

 Se desarrollan en el horario de 3:30 p.m. a 5:00 p.m. en un día específico, de lunes a viernes con excepción a la 
Escuela de Porras.  

 Se pueden inscribir en una o varias escuelas en concordancia con el horario anexo. 

 Los materiales necesarios para las clases (porras, danzas, tenis, patinaje) deben ser asumidos por los participantes. 

 El servicio de transporte es de carácter extra-escolar y lo ofrece la empresa “Los Cerros Tours S.A.S. los interesados 
se pueden contactar a los números telefónicos 3152829951 y/o (601) 9289862. 

 Las clases iniciaron a partir del 12 de julio del presente año. 

 Para formalizar la inscripción es necesario hacer llegar copia del recibo de pago a pagaduría y al respectivo docente 
responsable de la escuela. 

 El costo de cada escuela por semestre debe ser cancelado en la cuenta corriente del Bancolombia #57336940100, a 

nombre de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación. Enviar copia de la consignación al correo 
pagaduria@colpresansfacon.edu.co ; con los siguientes datos:  

 

a. Nombres, apellidos y curso del(la) estudiante.  
b. Nombres y apellidos del responsable ante la DIAN.  

 

Escuela Valor 

Baloncesto $200.000 

Voleibol $200.000 

Futbol $200.000 

Porras $200.000 

Danza Viva $200.000 

Patinaje Artístico $250.000 

Tenis $270.000 

 Los estudiantes que pertenezcan a las escuelas deben comprometerse a mantener un buen rendimiento académico, 
desempeño convivencial y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. En archivo anexo se encuentra el 
consentimiento informado para ser diligenciado por los familiares y amigos que desean participar 

 En la semana de evaluación bimestral se desarrollan las actividades cotidianas de escuelas. La asistencia de los 
participantes queda a discreción de los padres de familia o acudientes. 

Contribuir al desarrollo integral de sus hijos será su mejor recompensa como padres.  
 

Fraternalmente, 
 
  
 

 

Oscar Orlando Ortiz Corredor      Jhon Jairo Arévalo Granda  

Rector         Jefe de área Educación Física y Artes 

mailto:pagaduria@colpresansfacon.edu.co


 
 

 

HORARIO DE ESCUELAS DE FORMACIÓN 2022 

PARA ESTUDIANTES, FAMILIARES Y AMIGOS 

 

 ESCUELA DE FORMACIÓN DÍA GRADOS RESPONSABLES 

1 Porras  Juvenil Martes y Jueves 5º a 11º Javier Mayorga  H. 

2 Porras Infantil Jueves (grupo mínimo de          14  
estudiantes) 

1º a 5º Javier Mayorga  H. 

3 Danza  Viva - Infantil Viernes Preescolar a 6º María Camila Moreno. 

4 Danza  Viva  - Juvenil Miércoles (grupo mínimo de 8 
estudiantes) 

7º a 11º María Camila Moreno. 

5 Fútbol  Lunes Preescolar a  11° Jhon Jairo Arévalo G. 

6 Voleibol Martes 6º a 11º Jhon Jairo Arévalo G. 

7 Baloncesto Miércoles 5º a 11º Jhon Jairo Arévalo G. 

8 Tenis de campo Martes Primaria 
Bachillerato 

Johann G. Duran Perez. 
(Club Dep. Indian Wells) 

9 Patinaje Artístico  Jueves Tº - 1° a 8°  María Paula Cruz G. 

10 Grupo Scout 91 Sábados Todos Gladys de Amézquita 

 

 

 
COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN SANS FAÇON 

ESCUELAS DE FORMACIÓN 2022 
 

DESPRENDIBLE 
 

Recibí Circular Nº. 13 de 13 de julio de 2022. 
Asunto: Inscripción Escuelas de Formación Autorizo a mi hijo(a): ___________________________________ 
 
_____________________________________________________________ del curso: __________________             
 
a participar de la Escuela de _________________________________________________________________ 
 
Firma de los padres: ________________________________________ _______________________________ 
 
 
 
 


