
 
 

 
 
 

 

Puerto Colombia, enero 18 de 2019 

CIRCULAR DA 009 -   2018-2019 

 

PARA:  PADRES Y MADRES DE FAMILIA / ACUDIENTES  

DE:  COORDINACIÓN EXTRACURRICULARES  

ASUNTO: ESCUELAS ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS  

Estimados padres y madres de familia /acudientes: 

Reciban un cordial saludo con nuestros mejores deseos de bienestar. 

Con el fin de dar continuidad al trabajo realizado en las Escuelas Artísticas, Culturales y Deportivas, 

este segundo semestre del año lectivo 2018/2019, estaremos iniciando actividades en el mes de 

febrero.  

LOYOLA SCHOOLS será en adelante, el nombre que nos identificará en todas las actividades 

extracurriculares del Colegio San José.  Nos hemos transformado para mejorar y prestar un mejor 

servicio a la Comunidad Educativa. Así, tendremos dos horarios de lunes a viernes con las 

modalidades conocidas por ustedes y sábados con nuevas modalidades. 

Estamos invitando a todos los niños, niñas, jóvenes, familiares y amigos de la ciudad a participar de 

nuestras actividades. 

Para conocer nuestra propuesta extracurricular te invitamos a visitar el banner Loyola Schools que se 

encuentra en la página web del Colegio, haciendo click en él encontrará el Reglamento Interno, 

Formato de Inscripción, las modalidades y horarios que se están ofertando. 

Loyola Schools tendrá sus actividades este segundo semestre en las siguientes fechas: Desde el 4 de 
febrero al 18 de mayo de 2019. 
 
Las inscripciones para el segundo periodo se realizarán únicamente del 21 al 31 de enero de 2019. 
  

 En caso de no hacer la inscripción durante estos días y desee ingresar a las escuelas en los 
meses siguientes, deberá cancelar de igual manera el costo total del periodo. 

 Antes de realizar la inscripción el padre de familia se debe comprometer a leer y acatar 
las normas estipuladas en el Reglamento Interno de las escuelas que se encuentra 
ubicado en la página web del Colegio (banner Loyola Schools). 

 La inscripción debe hacerse en la oficina de Tesorería del Colegio, haciendo el pago 
correspondiente total o parcial y diligenciando el formato de inscripción. 

 El estudiante que no cancele antes de iniciar las escuelas no podrá participar de ellas.  
 

 
Los valores establecidos son los siguientes, según la modalidad: 



 
 

 
 
 

 

 
Robótica: Lunes a viernes o sábados con una intensidad de 2 horas semanales. 
$455.000.oo (Cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos m.l.)   
 
Natación: Lunes a viernes con una intensidad de 2 horas semanales. 
$406.000.oo (Cuatrocientos seis mil pesos m.l.)  
 
Natación : Sábado con una intensidad de 1 hora semanal. 
$200.000.oo (doscientos mil pesos m.l.)  
 
Demás modalidades: Lunes a viernes o sábados con una intensidad de 2 horas semanales. 
$364.000.oo (trescientos sesenta y cuatro mil  pesos m.l.)  
 
Para comodidad de los padres de familia, el valor de cada periodo se podrá pagar en cuatro cuotas; 
la primera, se deberá efectuar al momento de la inscripción, las siguientes tres se cargarán en los 
recibos de pensión de los meses de marzo, abril y mayo. 
 
Es importante resaltar que cada una de las modalidades ofrecerá entre 23 y 25 horas de trabajo 
real. 
 
Se mantendrán los costos del año anterior, solo habrá descuento del 5% para los que pertenezcan a 
ASOFAMILIA San José. 

El número mínimo de inscritos para iniciar cualquier modalidad es de 10 estudiantes. 
 
Para mayor información puede comunicarse con la oficina de Secretaría Académica: 3670600 ext. 612 
o al correo: loyolaschools@colsanjose.edu.co  

 

¡ANÍMATE Y PARTICIPA! TE ESPERAMOS… 

Cordialmente, 

 

DAIRO OROZCO MOLINA 

Director Académico 

 

 

 

      MARIELA ROCHA JIMÉNEZ               ISAAC NORIEGA PADILLLA           

 Coordinadora Escuelas Artísticas            Coordinador Escuelas Deportivas 

 


