Puerto Colombia, junio 28 de 2019
Circular DA – LS - 003 - 2018 – 2019
PARA:
DE:
ASUNTO:

PADRES Y MADRES DE FAMILIA / ACUDIENTES COLEGIO SAN JOSÉ
COORDINACIÓN EXTRACURRICULARES LOYOLA SCHOOLS
INSTRUCCIONES AÑO 2019 - 2020

Estimadas familias, reciban un cordial saludo con nuestros mejores deseos de bienestar.
Con el fin de dar continuidad al trabajo realizado en las escuelas extracurriculares LOYOLA SCHOOLS, este
año lectivo 2019 - 2020, estaremos iniciando actividades en el mes de agosto.
Invitamos a todos los niños, jóvenes, familiares y amigos en general a participar de nuestras actividades, que
se realizarán en las siguientes fechas:



Primer periodo del 20 de agosto al 6 de diciembre de 2019.
Segundo periodo del 20 de enero al 15 de mayo de 2020.

Para conocer nuestra propuesta extracurricular y proceso de inscripción les invitamos a visitar el banner de
Loyola Schools ubicado en la parte superior de la página web del Colegio www.colsanjose.edu.co en la que
encontrarán el banner Loyola Schools.
Las inscripciones serán de forma virtual, una sola vez al año para facilitar el proceso; en el segundo periodo no
es necesario realizar nuevamente la inscripción, a no ser que no haya participado en el primer periodo.
El número mínimo de inscritos para iniciar cualquier modalidad es de 10 estudiantes. El proceso de inscripción
se realizará únicamente en las siguientes fechas:



Primer periodo del 1 al 16 de agosto de 2019.
Segundo periodo del 13 al 17 de enero de 2019.

En caso de no hacer la inscripción en las fechas mencionadas y desee ingresar a las escuelas en los meses
siguientes, deberá cancelar de igual manera el costo total del periodo. Después de haber realizado la inscripción
virtual se generará un volante que llegará a su correo institucional, el cual debe ser pagado antes de iniciar la
escuela. El estudiante que no cancele antes de iniciar las escuelas no podrá participar de ellas.
Antes de realizar la inscripción, el padre de familia o acudiente debe leer y acatar las normas estipuladas en el
reglamento interno de las escuelas que se encuentra ubicado en el banner mencionado de la página web del
Colegio.
El valor de las modalidades por cada periodo será de:
 $477.000 (cuatrocientos setenta y siete mil pesos m/l) para la modalidad de Robótica.
 $425.000 (cuatrocientos veinticinco mil pesos m/l) para la modalidad de Natación.
 $383.000 (trescientos ochenta y tres mil pesos m/l) para las demás modalidades.
A quienes pertenezcan a ASOFAMILIA San José se les aplica el 5% de descuento.
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 octubre, noviembre y diciembre.
Si necesita mayor información, se le presenta alguna novedad, requiere cambio de modalidad o retiro, debe ser
comunicado al correo loyolaschools@colsanjose.edu.co
¡ANÍMATE Y PARTICIPA! TE ESPERAMOS…
Cordialmente,
COORDINACIÓN EXTRACURRICULARES LOYOLA SCHOOLS

