
“Aprender jugando”
Primer ciclo 2022-2023

Del 5 de septiembre al 
6 de diciembre de 2022

Inscripciones ordinarias:
Del 15 al 30 de junio de 2022
Inscripciones extraordinarias:

11 y 12 de julio de 2022
(con 10% de recargo)



Para el programa de Extracurricular-TES, el colegio ha diseñado un proyecto 
que incluye diversas actividades que tienen como propósito principal 
promover el adecuado y divertido manejo del tiempo libre, la creatividad y el 

desarrollo de los intereses personales de cada estudiante.

Así mismo, busca reforzar permanentemente los atributos del perfil del BI, los 
principios rectores y las disciplinas que se promueven en el diario vivir de la 

jornada académica, contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos.

Nuestro lema siempre ha sido “Aprender jugando”, por lo que nos hemos 
esmerado en contratar personal altamente calificado que desarrolle y 

estimule el talento y destrezas de cada estudiante.

Esperamos contar con la participación de un gran número de estudiantes, 
confiando en que aprovecharán estos momentos de esparcimiento y 

aprendizaje a través del juego.



Política de Actividades Extracurricular-TES
primer ciclo 2022-2023

2. Retiros o cambios: únicamente se aceptarán cambios o retiros del 5 al 30 de septiembre de 
2022 y se realizará el respectivo reembolso del valor no causado. Después de esta fecha no 
habrá lugar a ningún tipo de reembolso a excepción de incapacidad médica certificada por el 
médico tratante. En caso de que el estudiante sea retirado por indisciplina o no cumpla con el 
Manual de Convivencia del colegio, no habrá lugar a ningún tipo de devolución.

3. Permisos: si el estudiante no puede asistir a la clase programada, el padre de familia deberá 
enviar un permiso a través de PERMITES antes de las 11:00 a. m. En caso de no enviar el 
permiso, el estudiante deberá asistir a la clase que tenga programada. El permiso debe ser 
elaborado para NO asistir a las actividades extracurriculares. Por favor, no indicar Escuelas 
Deportivas, ya que el permiso no llegará al Área de Extracurriculares.  

5. Las actividades de Arte incluyen los materiales. Los estudiantes deberán traer un delantal para 
proteger los uniformes del colegio.

4. Atletismo: los estudiantes llevarán a cabo la actividad con la pantaloneta y camiseta del colegio. 

6. Bicicleta de impulso: el colegio proporciona la bicicleta. Uso obligatorio de casco, coderas, 
rodilleras y guantes (no antifracturantes). El estudiante no podrá realizar la actividad sin sus 
elementos de protección.

7. Cocina: el estudiante recibirá un libro de recetas y un delantal. Los ingredientes y utencilios 
para las preparaciones están incluidos en el costo del programa. 

8. Preballet: traer trusa, tutú y zapatillas rosadas. Las estudiantes deberán traer el pelo recogido.

11. Karate Do: es obligatorio el uso del Kimono - valor $100.000 - dinero que deberá consignarse 
en la cuenta de ahorros No. 20395116678 de Bancolombia a nombre de Germán Darío Novoa 
Castillo (instructor), cédula No. 80.417.603. Luego, enviar el soporte de pago al correo 
extracurriculares@englishschool.edu.co. 

12. Fútbol y Prefútbol mixto: traer el uniforme de fútbol de su preferencia, guayos y canilleras. La 
actividad se abrirá mínimo con 8 estudiantes.

13. Predeportes: la actividad se realizará con la pantaloneta y camiseta del colegio.
Solo para estudiantes de prejardín.

9. Predanzas: traer una falda larga y ancha de cualquier color.

10. Rumba: traer leggings y camiseta del color que deseen.

1. Las tarifas equivalen al ciclo completo programado. Se deberá cancelar cada ciclo antes de 
iniciar la actividad elegida.



14. Patinaje: traer patines en línea o de cuatro ruedas (NO Fisher-Price o de aprendizaje), casco, 
protecciones y ropa cómoda. No se permitirá el desarrollo de la actividad con el uniforme del 
colegio. Si el estudiante no trae sus protecciones, no podrá realizar la actividad y saldrá del 
colegio en su ruta usual a las 2:30 p. m.

15. Pretenis: ropa cómoda adecuada para el deporte. No hay necesidad de traer raqueta ni bolas.

18. TRANSPORTE: los estudiantes saldrán en las rutas especiales para extracurriculares a las 4:00 
p. m. Este transporte será exclusivo para los estudiantes inscritos a las actividades 
extracurriculares y tendrá un costo de $220.000 por ciclo y por día. El horario de llegada a sus 
casas dependerá del número de estudiantes inscritos en cada una de las rutas y del tráfico de 
la ciudad.

21. Una vez finalizado el período de inscripciones ordinarias, el sistema quedará 
deshabilitado y las inscripciones extemporáneas se realizarán enviando un correo 
electrónico a extracurriculares@englishschool.edu.co y la inscripción dependerá de los 
cupos disponibles y tendrá un recargo del 10%.

20. Para inscribirse en cualquiera de los programas, el estudiante deberá estar a paz y salvo por 
todo concepto con la Fundación Educativa de Inglaterra.

19. Las comunicaciones del Departamento de Extracurriculares se enviarán únicamente a los 
correos electrónicos institucionales que los padres de familia tienen asignados.

17. REFRIGERIO: los estudiantes deberán traer un refrigerio y bebida hidratante adicional que 
tomarán al aire libre en compañía del profesor de la actividad que hayan elegido. 

TRANSPORTE

- Tarifa de $220.000 por ciclo y por día. 
- Tarifa igual para cualquier actividad.

-Transporte exclusivo para las actividades extracurriculares

16. Skateboard: el estudiante debe traer su patineta, protecciones y rópa cómoda. 

COSTO ADICIONAL OPCIONAL

NOTA IMPORTANTE
 Los estudiantes podrán elegir las 

actividades extracurriculares presenciales 
que deseen de lunes a jueves.



Actividad (**: nueva) Grado Valor (COP)

 5, 12, 19 y 26 de septiembre / 3 y 24 de octubre / 
21 y 28 de noviembre / 5 de diciembre

No. clases
9Lunes

Patinaje Jardín a 1.º $790.000 

Preballet Prejardín a 
Transición $680.000

Prefútbol mixto Prejardín $680.000

Ajedrez Jardín a 4.º $540.000

Bicicleta de impulso (incluye la bicicleta) Prejardín y Jardín $880.000

Bicicleta (incluye la bicicleta)
Jardín y 

Transición $880.000

**Diseño de joyas 1.º y 4.º $790.000

Taller de dibujo 1.º a 4.º $790.000

Experimentos científicos Jardín a 3.º $880.000

**Atletismo $620.000
Jardín y 

Transición

Ballet $680.000Jardín a 1.º

Patinaje artístico 1.º a 3.º $790.000

Nota: no hay actividades extracurriculares el 31 de octubre.

**Diseño de modas para Barbie 1.º y 4.º $900.000



No. clases
13Martes

**Rumba Jardín a 
Transición $850.000

Robótica Nivel 1 Jardín a 4.º $860.000

Robótica Nivel 2 Jardín a 4.º $860.000

Robótica Nivel 3 Jardín a 4.º $860.000

Robótica Nivel 4 Transición a 4.° $860.000

**Cocina Transición a 4.º  $720.000

**Diseño de muñecas de trapo 1.º a 4.º $750.000

**Fútbol mixto Jardín $620.000

**Estimulación musical Jardín $400.000

**Taller de artes escénicas Transición a 
3.º $790.000

** Taller de pintura en madera Prejardín a 
Transición $730.000

Grado Valor (COP)Actividad (**: nueva)

Robótica nivel avanzado (arduino y programación) 3.° a 4.° $870.000 

6, 13, 20 y 27 de septiembre / 4, 18 y 25 de 
octubre / 1, 8, 15, 22 y 29 de noviembre / 6 de 
diciembre



No. clases
12Miércoles

Predeportes Prejardín $650.000

Taller de cerámica Transición a 4.º $790.000

Creación de videojuegos (programación) 3.º a 7.º $790.000

Grandes constructores con Lego Prejardín 
y Jardín $730.000

Pretenis Jardín a 2.º $790.000

**Skateboard 2.º a 4.º $730.000

Taller de dibujo Jardín y 
Transición $790.000

Taller de plastilina y porcelanicrom Prejardín a 
Transición $730.000

Taller de plastilina y porcelanicrom 1.º a 3.º $730.000

Karate Do Jardín a 4.º $790.000

Actividad (**: nueva) Grado Valor (COP)

Desafío Lego Transición y 1.º $730.000

Desafío Lego 2.º a 4.º $730.000

7, 14, 21 y 28 de septiembre / 5, 19 y 26 de 
octubre / 2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre



No. clases
12Jueves

Fútbol mixto Transición $620.000

Karate Do (Horario de 3:10 a 4:20 p. m.) Bachillerato $790.000

**Bienestar animal y tenencia responsable con 
perros adiestrados Jardín a 4.º $800.000

Predanzas Prejardín $850.000

**Cómic e historieta 1.º a 4.º $710.000

**Diseño de ropa y costura Transición a 4.º $ 790.000

Filigrana y arte en papel Jardín a 4.º $650.000

**Estimulación musical Transición $400.000

**Taller de pintura en madera 1.º a .4º $750.000

Actividad (**: nueva) Grado Valor (COP)

8, 15, 22 y 29 de septiembre / 6, 20 y 27 de 
octubre / 3, 10, 17 y 24 de noviembre / 1 
de diciembre



Extracurriculares 2022-2023
Coordinadora: Adriana Gómez Silva
Teléfono: (+57) 601 6767700 Ext. 198
Correo electrónico: extracurriculares@englishschool.edu.co
www.englishschool.edu.co


