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CIRCULAR R-001 / 2021 – 2022
Puerto Colombia, 17 de agosto de 2021
DE:
PARA:
ASUNTO:

COORDINACIÓN LOYOLA SCHOOLS
PADRES / MADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES DEL COLEGIO SAN JOSÉ
RETORNO LOYOLA SCHOOLS (ESCUELAS EXTRACURRICULARES)

Estimados padres / madres de familia y acudientes reciban un cordial saludo con nuestros mejores deseos de bienestar.
Les damos la bienvenida nuevamente a nuestras escuelas extracurriculares LOYOLA SCHOOLS, para las que
retomaremos actividades presenciales en el año lectivo 2021 – 2022, luego de la pausa generada desde marzo de 2020
por la pandemia por COVID-19.
¡Cabe recordar que las Loyola Schools están abiertas al público!
Por tal motivo, invitamos a todos los niños y niñas del Atlántico (estudiantes del Colegio San José, sus familiares y amigos)
a participar en nuestras escuelas extracurriculares.
Para ello, les compartimos la siguiente información:
Inscripción:
-

Fechas de inscripciones primer periodo: del 18 al 28 de agosto de 2021.
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 de cuatro meses.

-

La inscripción será virtual: El padre/madre de familia o acudiente del niño o niña son los únicos autorizados
para realizar la inscripción. De ellos, quien la realice debe:
1. Leer y acatar las normas estipuladas en el Reglamento Interno de las escuelas extracurriculares.
Encuéntrelo en www.colsanjose.edu.co/loyolaschools
2. Diligenciar el Formato de Inscripción Loyola Schools 2021.
Encuéntrelo en www.colsanjose.edu.co/loyolaschools
3. Enviar diligenciado el Consentimiento y Asentimiento Informado y la autorización de inscripción.
Encuéntrelo en www.colsanjose.edu.co/loyolaschools
Envíelo a loyolaschools@colsanjose.edu.co
4. Pagar el costo de la modalidad de la Loyola Schools seleccionada, antes de iniciar las clases. Debe pagar el
valor total del periodo.
El participante que no haga el debido pago de su modalidad antes de iniciar las escuelas no podrá participar de
ellas.
o

Para comodidad de los padres de familia del Colegio, si lo desean podrán pagar en cuatro cuotas.
La primera cuota se efectúa después de la inscripción y es la cuarta parte del valor total, esta se cargará
en el restante del valor, en las pensiones de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021.

o

El pago se realizará a través de los canales de pagos institucionales.
Se debe enviar copia del volante de pago al correo loyolaschools@colsanjose.edu.co o al WhatsApp
(no llamadas) 3506872554
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o

Número mínimo de inscritos para iniciar cada modalidad: 10 estudiantes.

o

Número máximo de estudiantes por modalidad: el número máximo depende de la modalidad.
El Colegio cumplirá con el protocolo de bioseguridad estipulado por las autoridades.

Horarios:
Los horarios dependen de cada modalidad y los puede consultar en www.colsanjose.edu.co/loyolaschools
El primer periodo se desarrollará a partir del 6 de septiembre hasta el 10 de diciembre de 2021.
Modalidades:
Conoce las particularidades de cada una de ellas en www.colsanjose.edu.co/loyolaschools
-

Ciclo I
Deportivas: Fútbol Masculino, Gimnasia Artística y Natación.
Artísticas: Artes Plásticas, Danza y Música

-

Ciclos II y III:
Deportivas: Baloncesto, Béisbol, Fútbol, Gimnasia Artística, Natación, Tenis de Mesa y Voleibol
Artísticas: Artes Plásticas, Danza, Música y Teatro

Costos:
El valor de cada modalidad será por periodo de la siguiente manera:
-

Natación: $440.000 (Cuatrocientos cuarenta mil pesos m/l))
Demás modalidades: $395.000 (Trescientos noventa y cinco mil pesos m/l)
¡ANÍMATE Y PARTICIPA! TE ESPERAMOS…

Cordialmente,

ISAAC NORIEGA PADILLA
Coordinador de Loyola Schools
loyolaschools@colsanjose.edu.co

