II SEMESTRE
SÁBADOS / 2019

Hay una gran cantidad de razones que nos
hacen ir a algún lugar: lo nuevo, lo llamativo,
las personas, los recuerdos.
El TES Club, del Colegio de
Inglaterra -The English School- es una
oportunidad para reencontrarse con
los amigos, conocer nuevas personas
y realizar actividades que nos divierten.
Es un espacio donde podemos ser
auténticos, correr y saltar detrás de
nuestros sueños.
La alegría de un gol convertido en
compañía de un amigo, aprender
a ganar o a perder en el juego,
pero siempre respetando al equipo
contrario, el tocar un instrumento
y expresarnos a través de este, nos
permite formar nuevos estilos de

Objetivos TES Club:
Los objetivos fundamentales son:
Generar espacios de actividad
física, artística y lúdica que
favorezcan el desarrollo de
las habilidades y destrezas en
nuestros estudiantes.
Favorecer el desarrollo de
hábitos saludables a través
de la práctica de actividades
diferentes a las académicas
en el tiempo libre.

vida y construir lazos de amistad que
perdurarán para siempre.
Ricardo Alexis Bautista
Lic. Educación Física
Esp. Entrenamiento Deportivo

Ampliar los espacios de
socialización de nuestros
estudiantes.

Actividades que puedo
realizar en el TES Club
Tenemos para ti dos grandes
áreas para que disfrutes TES Club
Deportes y TES Club Música

TES - Club Deportes
Calendario primer ciclo
Del 24 de agosto al 30 de noviembre

•
•
•
•

Sesiones agosto: 24 y 31
Sesiones septiembre: 7, 14, 21 y 28
Sesiones octubre: 5, 19 y 26

Grupos mixtos

•
•

Mínimo 10 niños para abrir un
grupo.
Máximo 19 niños por grupo.

Sesiones noviembre: 16, 23 y 30

Horario

Fútbol

Voleibol

Baloncesto

Tenis de
mesa

Karate

8:30 a 10:30 a.m.
con 20 minutos
de descanso

Todas
las edades

Todas
las edades

Todas
las edades

Todas
las edades

Todas
las edades

Costos participantes
de realizar el pago no
Después
hay devolución del dinero.
regular por semestre
Costo
$420.000.

$590.000.

Costo semestre Karate Do 2019:

inscripciones para estos
Las
cursos se cierran el 12 de
agosto de 2019
debe pagar el valor
Eltotalestudiante
del semestre para participar
de las actividades.







TES - Club Música
Calendario primer ciclo
Del 24 de agosto al 30 de noviembre
Grupos mixtos

•
•

Mínimo 3 niños para abrir
un grupo.
Máximo 4 niños por grupo.

•
•
•
•

Sesiones agosto: 24 y 31
Sesiones septiembre: 7, 14, 21 y 28
Sesiones octubre: 5, 19 y 26
Sesiones noviembre: 16, 23 y 30

Horario

Guitarra
y Bajo

Grupo vocal
infantil

Técnica Vocal
y Canto

Técnica Vocal
y Canto

8:30 a 10:30
a.m.

Primaria y
Bachillerato

Jardín y
Transición

Primaria

Todas
las edades

Horario

Batería y
percusión

Teclado

Guitarra
acústica

Vientos

8:30 a 10:30
a.m.

Primaria y
Bachillerato

Primaria y
Bachillerato

Primaria y
Bachillerato

Primaria y
Bachillerato

Costos participantes



Costo del segundo semestre 2019

Las inscripciones para estos

para instrumentos y técnica vocal:

cursos se cierran el 12 de agosto

$700.000.

de 2019

Costo del segundo semestre 2019

Después de realizar el pago no

para el coro: $500.000.

hay devolución del dinero.

El estudiante debe pagar el valor
total del semestre para participar
de las actividades.

Procedimiento de inscripción
Del 18 de junio al 31 de julio:

Del 13 al 15 de agosto:

inscripción a través la página

generación del recibo de

web del colegio en la pestaña

pago por parte del colegio.

TES Club

12 de agosto: confirmación de

Del 16 al 22 de agosto: pago

las actividades que se abrirán

de las inscripciones por parte

teniendo en cuenta el cupo

de los padres de familia a

mínimo de niños inscritos. Si

través de la página web de

alguna actividad no lograse el

colegio. Se dará inicio a las

cupo mínimo de inscripción

actividades el 24 de agosto.

para su apertura, se informará
a los padres de familia vía
correo electrónico sobre otras
opciones en las que pueden
inscribir a sus hijos.

Mayores informes:
José Miguel Rodríguez Cardozo
Coordinador General TES Club
jmrodriguez@englishschool.edu.co
Fijo: 676 77 00 ext. 174
Cel. 314 469 54 37

Transporte:
El colegio no prestará el servicio de
transporte para las actividades de
TES Club.

