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CIRCULAR No DBE - 002  2018-2019 

Puerto Colombia, agosto 24 de 2018 

 

DE:  DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL – DIRECCION ADMINISTRATIVA 

PARA:  PADRES / MADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES   

ASUNTO: ESCUELAS ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS  

 

Estimados padres/madres de familia y/o 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 año lectivo iniciaremos actividades en el mes de septiembre.  

Estamos invitando a todos los niños, niñas, jóvenes y familiares a participar en las Escuelas que 

contarán con las siguientes modalidades: 

Artísticas: 

Artes Plásticas, Tecno Artes, Danza, Música, Robótica, Teatro y Lenguaje de Señas: coordinadas por 

la profesora Mariela Rocha Jiménez. 

 

Deportivas: 

Baloncesto, Béisbol, Fútbol Masculino, Fútbol Femenino, Natación, Voleibol, Gimnasia: coordinadas 

por el profesor Isaac Noriega Padilla. 

 

Este año trabajaremos en dos periodos: 
 

 Primer periodo: Del 3 de septiembre de 2018 al 14 de diciembre de 2018.  

 Segundo periodo: Del 4 de febrero de 2019 al 17 de mayo de 2019. 
 
Las inscripciones se realizarán para el primer periodo del 27 al 31 de agosto de 2018 y para el 
segundo periodo del 14 al 30 de enero de 2019. 
  

 Las inscripciones serán únicamente en la fecha mencionada anteriormente.  

 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. 

 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, en el siguiente link http://colsanjose.edu.co/escuelas-artisticas-
culturales-y-deportivas-esacud/ 

 La inscripción debe hacerse en Tesorería, haciendo el pago correspondiente total o parcial y 
diligenciando el formato de inscripción. 
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 El estudiante que no cancele antes de iniciar las Escuelas no podrá participar de ellas.  
 
El valor de cada periodo será de: 

 $455.000 (Cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos m.l.) para la modalidad de Robótica y 
Tecno Artes. 

 $406.000 (Cuatrocientos seis mil pesos m.l.) para la modalidad de Natación. 

 $364.000 (Trescientos sesenta y cuatro mil pesos m.l.) para las demás modalidades. 
 
Se mantienen los costos del año anterior, solo habrá descuento del 5% para los que pertenezcan a 
ASOFAMILIA. 

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. 
 
El número mínimo de inscritos para iniciar cualquier modalidad es de 10 estudiantes. 
 

Para mayor información puede comunicarse con: 
 

 Secretaría de Bienestar de Estudiantil al teléfono 3670600 ext. 604 o al email 
sbienestar@colsanjose.edu.co 

 Coordinación Escuelas Artísticas al celular 3005755582 o al email 
merocha@colsanjose.edu.co 

 Coordinación Escuelas Deportivas al celular 3004400977 o al email 
inoriega@colsanjose.edu.co 

 

¡ANÍMATE Y PARTICIPA! TE ESPERAMOS… 

 

Cordialmente,  

 

 

 

EUNICE GAMERO ZÚÑIGA                                          ANA SOFÍA MOSQUERA MORA               

Directora de Bienestar Estudiantil                              Directora Administrativa y Financiera 

 

 

MARIELA ROCHA JIMÉNEZ    ISAAC NORIEGA PADILLLA 

Coordinadora Escuelas Artísticas   Coordinador Escuelas Deportivas 
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