FUNDACIÓN

GIMNASIO PEREIRA
Excelencia en Formación Integral
Pereira, 5 de febrero 2020

CIRCULAR JORNADA EXTENDIDA – PRIMARIA
Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo con nuestros deseos por su bienestar personal y familiar.
Dando respuesta a las recomendaciones recibidas y acorde con los planteamientos de nuestro
Modelo Pedagógico y enfoque Institucional, nos complace presentar las actividades que
ofreceremos este año en la jornada extendida, la cual abarca dimensiones académicas, artísticas y
deportivas, enriqueciendo la formación integral de nuestros estudiantes.
OPCION

EDADES

LUNES

MARTES

MIERCOLES

6 AÑOS EN
ADELANTE

TALLER DE ARTES
(ESCULTURA)
(___)

CONSOLIDACIÓN
(INGLÉS) (___)

3

INICIACION
VOLEIBOL
9 – 10 Y 11 AÑOS
(____)
6–7–8y9
AÑOS

6

GRADOS 4º a 5º

GRADOS 1º A 3º

TALLER GP CAMP
(INGLES)
COMUNICATE Y
ESCUCHA
(___)

ATLETISMO
(___)
ROBÓTICA
(____)

FÚTBOL Niños Y
niñas 6 y 7 años
cumplidos
(____)
BADMINTON
(_____)

ACOMPAÑAMIEN
TO TAREAS EN
MATEMÁTICAS
(___)

HAPKIDO CINTURON
BLANCO (NUEVOS),
AMARILLO,
NARANJA…
(___)

NATACIÓN
CONSOTÁ
INTERMEDIO
(___)

PATINAJE COLISEO
COLEGIO
(___)

BALLET CLÁSICO
(__)

4

5

NATACIÓN
CONSOTÁ
INICIACIÓN
(___)

INICIACION
VOLEIBOL
9 - 10 Y 11 AÑOS
(____)

VOLEIBOL BASE
6 – 7 Y 8 AÑOS
(_____)

2

VIERNES

TALLER DE ARTES
(PINTURA) (___)

CHEF (___)

1

JUEVES

FÚTBOL niños y
niñas de 8 -9 y 10
años cumplidos
(___)
ACOMPAÑAMIENTO
TAREAS EN LECTO
ESCRITURA
(___)

GIMNASIA RITMICA
(___)

BALONCESTO
8 años en adelante
(___)

FÚTBOL niños y niñas
de 8 -9 y 10 años
cumplidos
(___)

CATEQUESIS
(___)
ACOMPAÑAMIENTO
TAREAS EN
MATEMÁTICAS
(___)
ACOMPAÑAMIENTO
TAREAS EN LECTO
ESCRITURA
(___)

Para mayor organización y mejor servicio, la inscripción y pago debe hacerse los primeros
cinco (5) días del mes.
OBSERVACIONES:
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•
•

•

•
•

Sólo se puede escoger una actividad por día. Los costos dependiendo del número de
actividades matriculadas, son:

1

2

3

4

5

$60.000

$120.000

$180.000

$200.000

$220.000

Los anteriores costos no incluyen las actividades de Natación en Consotá, ya que su costo es de
$ 85.000 un día.
Actividades con costo mensual adicional por insumos semanales: Taller de Artes $10.000; Chef
infantil $30.000 y Robótica $30.000.
La mensualidad debe ser cancelada independientemente de la asistencia, en caso de retiro
de alguna actividad, debe ser informada a más tardar los primeros veinte (20) días del mes para
no generar cobro en el mes siguiente.
El servicio de transporte no está incluido en los costos de la actividad. Dependiendo de
la cantidad de usuarios y las direcciones, se establecerán rutas alternas con un costo (por
definir), el pago de transporte es independiente a la asistencia de las jornadas de extensión.
Quienes tengan contratado el servicio de transporte escolar, contarán con un subsidio del
80% si se matricula en 4 actividades y con las 5 actividades, el Colegio asume este transporte
(gratis). Este beneficio no incluye el transporte a Consotá.
El transporte a las instalaciones del Parque Consotá se paga mensualmente de acuerdo con los
días del servicio y es independiente de la asistencia.
La viabilidad del transporte está sujeta a disponibilidad del servicio, en relación con la dirección
de residencia y número de usuarios por ruta.

FORMULARIO DE ACEPTACION:
Yo _______________________________________ ______________________________________,
con cédula de ciudadanía No. _____________, de __________________, padre/madre/acudiente
del estudiante ______________________________________, del grado ______________, certifico
haber recibido la información suficiente sobre la propuesta y SI (___) NO (___) la acepto.
Teléfono de contacto: _________________________
Requiere servicio de Transporte: SI (___) NO (___)
Dirección: _______________________________________________________
•

¿Sugiere alguna actividad no ofertada? ¿Cuál?:______________________________

Nota: iniciamos el 10 de febrero del 2020
SEBASTIÁN BEDOYA GALLEGO
Profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación
Coordinador Jornada Extendida
Cel: 321-8409130; Tel. 3310040; PBX 3314458 EXT. 108
Correo: jornadasextension@gimnasiopereira.edu.co

