CIRCULAR 001
JORNADAS EXTENSIÓN 2018
Me dirijo a ustedes con el fin de informar los horarios, precios y los programas
que tendremos para el año en vigencia, comenzando desde el lunes 12 de febrero
2018, el área de Jornadas de Extensión de la Fundación Gimnasio Pereira los
invita a que se vinculen activamente en estos programas y tomen conciencia de la
importancia de la buena utilización del tiempo libre de sus hijos.
Notas:


La inscripción del alumno en diversas actividades, compromete a los padres
de familia con el pago de todo el mes, no está sujeto a la asistencia. En
caso de retiro del estudiante de la actividad, informar con anterioridad, con
el fin de no generar cobro en el mes siguiente.



Para quienes participen en las jornadas de extensión y se queden 2 ó más
días a la semana y adicionalmente pagan el servicio de transporte escolar
completo (ida y regreso), el colegio asumirá el 50% del costo del transporte
que genera la actividad extraescolar.



Para la oferta de natación, patinaje, tenis de campo y tenis de mesa, en las
instalaciones del Parque Recreacional Consotá, se contratará una ruta
especial con un costo por estudiante de $13.000 por día. Este transporte
tiene unas condiciones especiales que serán informadas en la coordinación
de jornadas de extensión. (Tener en cuenta el punto anterior para quienes
tengan transportes escolar)




Los precios de las jornadas de extensión, No incluyen transporte.
El mínimo de estudiantes para abrir un programa es de ocho (8).

** Los horarios serán los días martes y jueves 3:30 – 5:30 pm en la sede de
Parque Recreacional Consotá – Galicia, para las modalidades de natación,
patinaje, tenis de campo y tenis de mesa.
A tener en cuenta: los días 13 y 15 de febrero del 2018, las modalidades de tenis
de mesa y patinaje, harán las prácticas respectivas en el coliseo del G.P.
Para natación y tenis de campo los días 13 y 15 de febrero del 2018, haremos el
desplazamiento inicial al club campestre internacional.
El costo inicial de las clases de 13 y 15 de febrero 2018 será de $ 25.000
(patinaje, tenis de campo y tenis de mesa); Para natación será de $ 30.000

Fechas a pagar en la Tesorería del colegio (se observa un tiempo para matricular
y el inicio respectivo de las actividades). Nota: Estas fechas las estipula
directamente Comfamiliar Risaralda
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Finalización de cursos regulares:




15 de noviembre finalización del curso de natación.
Semana santa No hay clase (25 de marzo al 1 de abril).
Para periodo vacacional de mitad de año, se tendrá que llevar al alumno
directamente al parque Consotá.

**Los usuarios que no registren los pagos en las fechas de matrículas
pueden cancelar, pero la clase no se repone.
Requisitos: Nuestros deportistas deberán cumplir con los siguientes requisitos en
el momento de tomar el servicio:
Patinaje: está dirigida a todas las edades a partir de los 4 años (cumplidos). Las
clases se desarrollarán en escenarios deportivos de gran calidad concentrados en
el Parque Consotá en su propia pista de patinaje. Los profesores son
profesionales expertos en la modalidad deportiva.



Uniforme completo institucional de competencia y de entrenamiento (licra
institucional Comfamiliar).
Se les prestarán los patines y los protectores durante el primer mes,
posterior a este tiempo cada alumno (a) debe llevar sus implementos
necesarios.

Natación: está dirigida a todos nuestros estudiantes a partir de los 3 años
(cumplidos), se desarrolla en escenarios deportivos de gran calidad concentrados
en el Parque Consotá.
Tenis de campo: está dirigida a partir de los 7 años (cumplidos), se desarrolla en
escenarios deportivos de gran calidad concentrados en el Parque Consotá. Las
clases son desarrolladas por profesionales expertos en la modalidad deportiva.
Tenis de mesa: está dirigida a partir de los 7 años (cumplidos), busca el
aprovechamiento del tiempo libre por medio de la práctica de una disciplina a
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recinto cerrado, de fácil acceso, contribuyendo con algunos beneficios para la
salud tales como; mejoramiento del equilibrio ayudando a la postura corporal y
reduciendo la posibilidad de caídas y lesiones, especialmente en personas
mayores. Esta disciplina la podrás entrenar en el Salón de Tenis de Mesa del
Parque Consotá.
NOTAS
**En el transporte ida y regreso siempre estarán acompañados de entrenadores y
auxiliares del Gimnasio Pereira.
**Estar dentro del rango de edad.
**Los menores de 14 años siempre deben estar acompañados de un adulto
responsable (AUXILIARES G.P).
**para natación, por cada cinco (5) alumnos hay una auxiliar del Gimnasio Pereira
dentro de la piscina de apoyo de los entrenadores.
**Realizar las inscripciones dentro de las fechas establecidas.
**Cada niño tendrá derecho a ingresar al Parque Consotá, con un acompañante
mayor de edad al cual NO se le cobrará la entrada. Para acceder al beneficio debe
estar registrado en el sistema.
**El servicio es personal e intransferible y la presentación del documento de
identidad y la factura es indispensable para el ingreso.
Recomendaciones:






Hidratación antes, durante y después de la práctica deportiva,
preferiblemente agua sin gas y sin saborizantes.
Utilizar bloqueador solar antes de iniciar su práctica deportiva.
Se recomienda adquirir el uniforme de la disciplina deportiva.
Llegar cinco minutos antes del inicio de clase.
Es necesario utilizar los implementos e indumentaria adecuada al igual que
presentarse en condiciones aptas de salud, higiene y sobriedad, que
garantice su comodidad y seguridad.

SEBASTIÁN BEDOYA GALLEGO
Profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación
Coordinador jornadas extraescolares
Fundación Gimnasio Pereira
Cel: 3218409130 - 3310040 EXT. 108
Correo: jornadasextension@gimnasiopereira.edu.co

