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“No inviertas poco tiempo en tus pasa tiempos, menos si ellos son realmente tu talento” J.A.C.  

 

Asunto: Actividades lúdicas, inscripción prácticas y costos. 

 

Estimado padre de familia reciba un saludo cordial, acompañado de la bendición de la mamita María.  

 
Desde los ideales del colegio san Nicolás de Tolentino, esta el adecuado aprovechamiento DEL TIEMPO LIBRE, proyecto en el 

que buscamos, que nuestros estudiantes en jornada extraescolar, tengan un espacio de diversión, aprendizaje y nuevas 

enseñanzas alrededor de diversas actividades que hemos programado para este año, por ello, invitamos a toda la 

comunidad estudiantil a participar de las lúdicas: deportivas, artísticas o culturales,  donde propendemos por desarrollar 

habilidades y destrezas  y porque no… potencializar en los niños, niñas y jóvenes, sus talentos, su motricidad e igualmente, 

procuraremos evitar que estén en la casa viendo televisión, durmiendo o que en muchas ocasiones se queden solitos, porqué 

los tiempos y los oficios de sus padres, no les permite estar presente. Así mismo con la presente, deseamos aclarar la 

normatividad acordada por el consejo Directivo, dejando claridad que es una actividad de inscripción totalmente voluntaria. 

 

 PARA TENER MUY PRESENTE 

 

INSCRIPCIONES: Para realizar la inscripción del estudiante en cualquiera y máximo dos de las actividades propuestas, 

simplemente se debe acercar a secretaria, solicitar el desprendible del final del presente documento, diligenciarlo 

completamente y entregarlo, o enviarlo diligenciado con su hijo desde este lunes y a más tardar el día martes 3 de marzo.  

PAGO: Cada una de las lúdicas tiene un UNICO VALOR A PAGAR POR TODO EL AÑO, valor que se cancelará en secretaria. Este 

pequeño aporte será utilizado, como ya es de su conocimiento en la adquisición de más recursos y el mantenimiento o la 

reparación de los equipos existentes. Reiteramos que estas lúdicas NO tendrán ningún costo mensual por las clases o 

entrenamientos realizados. En caso de no poder cancelar el pago total de la inscripción en un solo contado, se puede hacer 

en dos contados; el primero en la inscripción o a más tardar el 21 de marzo y el segundo a más tardar el 19 de mayo 2020. 

Nota: Todo estudiante inscrito debe cancelar la totalidad de la lúdica. 

COMPROMISO: Asistir cumplidamente en los horarios programados para las practicas, dotar al acudido de los requerimientos 

mencionados en cada lúdica.  

INICIO: Las lúdicas inician a partir del PRÓXIMO LUNES 17 DE FEBRERO, según el día y la hora indicada a continuación. 

VENTAJA: Los niños que pertenezcan a una misma lúdica de manera consecutiva durante los grados de noveno a undécimo, 

se les otorgarán 120 horas para el servicio social. 

INASISTENCIA: El estudiante que falle a tres ensayos consecutivos o una presentación general sin excusa médica justificable 

quedará excluido del grupo automáticamente. 

Los niños, podrán inscribirse hasta en 2 lúdicas, para el presente año,  por lo anterior,  ofreceremos para el presente año las 

siguientes lúdicas: 

 

BANDA MARCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO SEGUNDO A UNDÉCIMO 

Viernes de 3:30 P.M.  a 5:30 P.M. 

*Se debe adquirir: un par de guantes Blancos, pantalón o falda y zapatos o botas según el modelo para las 

presentaciones 

Cupo para 50 estudiantes. 

* Costo Inscripción por todo el año:   Un contado   $90.000   - Dos contados   $49.000 c/u   

Instructor: Profesor Guillermo Dawson  

 

ESCUELA DE FUTBOL – Categoría A (niños y niñas que cursan del grado transición a tercero) 

Martes de 3:30 P.M. a 5:30 P.M. 

* Se debe adquirir el Uniforme oficial de la escuela de futbol.    

* Costo Inscripción por todo el año:   Un contado   $90.000   - Dos contados   $49.000 c/u   

Instructor: Profesor Diego Triviño 

 

ESCUELA DE FUTBOL – Categoría B (niños y niñas que cursan del grado cuarto a undécimo) 

Viernes de 3:30 P.M. a 5:30 P.M. 

* Se debe adquirir el Uniforme oficial de la escuela de futbol.    

* Costo Inscripción por todo el año:   Un contado   $95.000   - Dos contados   $51.000 c/u   

Instructor: Profesor Diego Triviño 

CIRCULAR # 10 FECHA: febrero 15 de 2020 DE:  Rectoría Para: Acudientes y estudiantes de todos los grados 



 

DANZAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO PRE KINDER, KINDER, TRANSICION Y PRIMERO:  

Jueves de 3:30 P.M. a 5:30 P.M. y con prácticas adicionales entre semana de ser necesario. 

* Se debe adquirir el Uniforme de práctica de danzas.    

* Costo Inscripción por todo el año:   Un contado   $82.000  - Dos contados   $45.000 c/u   

Instructora: Greysy Aponte   

 

DANZAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO SEGUNDO A QUINTO:  

Jueves de 3:30 P.M. a 5:30 P.M. y con prácticas adicionales entre semana según necesidades. 

* Se debe adquirir el Uniforme de práctica de danzas.    

* Costo Inscripción por todo el año:   Un contado   $82.000  - Dos contados   $45.000 c/u   

Instructora: Carol Chacón  

  

DANZAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO  SEXTO A UNDECIMO:  

Jueves de 3:30 P.M. a 5:30 P.M. y con prácticas adicionales entre semana según necesidades. 

* Se debe adquirir el Uniforme de práctica de danzas.    

* Costo Inscripción por todo el año:   Un contado   $82.000  - Dos contados   $45.000 c/u   

Instructor: Milena Guatua 

 

CLUB DE INGLES CATEGORIA A PARA NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO TRANSICIÓN A UNDÉCIMO:  

Viernes de 3:30 P.M. a 5:30 P.M 

Hay dos niveles; el primero los niños que se vinculan por primera vez y el segundo para quienes ya tomaron el 

primer nivel. 

En esta lúdica el padre NO debe comprar nada.    

* Costo Inscripción por todo el año: Un contado   $82.000  - Dos contados   $45.000 c/u   

Instructor: Martha Cuta.  
 

CLUB DE MATEMÁTICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO CUARTO A UNDECIMO: 

Viernes de 3:30 P.M. a 5:30 P.M 

Hay dos niveles; el primero los niños que se vinculan por primera vez y el segundo para quienes ya tomaron el 

primer nivel. 

En esta lúdica el padre NO debe comprar nada.    

* Costo Inscripción por todo el año:   Un contado   $82.000  - Dos contados   $45.000 c/u   

Instructor: Cesar López 

 

IMPORTANTE: En las Lúdicas de CLUB DE MATEMATICAS  Y CLUB DE INGLES, los padres podrán inscribir a los niños 

buscando afianzar  cualidades específicas, explorar nuevas actividades que redunden en beneficio de los niños, 

allí se encontrarán con una serie de acciones que aportaran mucho al desarrollo de los niños. Ojo no es una clase 

más, se trabaja de manera particular y dinámica.  

 

Nota: Los estudiantes de grado décimo o undécimo que estén cursando únicamente el bachillerato académico 

debe obligatoriamente escoger uno de los dos clubes. Según parágrafo 4 del art 54  

 

CLUB DE ROBOTICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO SEXTO A UNDECIMO: 

Martes de 3:30 P.M. a 5:30 P.M.  

Hay dos niveles; el primero los niños que se vinculan por primera vez y el segundo para quienes ya tomaron el 

primer nivel. 

En esta lúdica el padre NO debe comprar nada.    

* Costo Inscripción por todo el año:   Un contado   $90.000   - Dos contados   $49.000 c/u   

Instructor: Sebastián Carreño 
Usamos equipos de última tecnología de lego como el Mindstorms ev3 – que contiene más de 600 piezas y debemos programar a través de 

equipos de cómputo, asistimos a concursos fuera del colegio. 

 

ORQUESTA O GRUPO MUSICAL PARA NIÑOS y NIÑAS DE GRADO SEXTO A UNDECIMO: 

Jueves de 3:30 P.M. a 5:30 P.M.     

*No Se debe adquirir ningún elemento 

* Cupo para 12 estudiantes.      

* Costo Inscripción por todo el año:   Un contado   $90.000   - Dos contados   $49.000 c/u   

Instructor: Guillermo Dawson  

 



GRUPO DE PORRAS INFANTIL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9 AÑOS 

* Lunes de 3:30 P.M. A 5:30 P.M  

* Costo Inscripción por todo el año:   Un contado   $90.000   - Dos contados   $49.000 c/u   

*Se debe adquirir el uniforme oficial para las presentaciones. 

Instructor: Davian Díaz  

 

GRUPO DE PORRAS JUVENIL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 10 AÑOS EN ADELANTE 

* Jueves de 3:30 P.M. A 5:30 P.M 

* Costo Inscripción por todo el año:   Un contado   $90.000   - Dos contados   $49.000 c/u   

*Se debe adquirir el uniforme oficial para las presentaciones. 

Instructor: Davian Díaz 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA   PARA NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO SEGUNDO A UNDECIMO:       

Jueves de 3:30 P.M. a 5:30 P.M      * No Se debe adquirir ningún elemento 

* Costo Inscripción por todo el año: Un contado   $90.000    * Dos contados   $49.000 c/u   

* Instructor: Lizeth Carvajal  

Se desarrollarán 5 deportes durante el año, cada uno de ellos en tiempos aprox. de 2 meses las cuales son:  

ULTIMADE, GIMNASIA, PATINAJE, TENIS, NATACIÓN1  

Aprovechando los espacios y recursos como: El vínculo con la caja de subsidio – Colsubsidio o Compensar, La 

nueva cancha, la cancha de grama sintética del colegio, las raquetas y los balones; todo para el beneficio de 

los mejores jóvenes del mundo. 

1.  el costo de la natación no está incluido, es un valor que se debe cancelar según los cobros emitidos  por el club de la colina – Colsubsidio o por compensar 

 

GRUPO DE TAEKWONDO   PARA NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO TRANSICION A UNDECIMO:       

* viernes de 3:30 P.M. a 5:30 P.M      

* Costo Inscripción por todo el año: Un contado   $90.000   - Dos contados   $49.000 c/u   

* Instructora: Lorena González Forero   

  Se debe portar un uniforme oficial Dobok, el cual se adquiere en cualquier lugar de la ciudad.  

 

Seguros que, con este proyecto y su diversidad de prácticas, brindamos las mejores alternativas a nuestros niños, 

niñas y adolescentes, buscando así el bienestar d para cada uno de ellos, desde la mejor institución de Suba, me 

despido,  

 

Cordialmente,    

 

 

 

Javier A. Curtidor Martínez 

Rector 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
 

DESPRENDIBLE QUE SE DEBE DILIGENCIAR Y  ENTREGAR EN  LA SECRETARÍA DEL COLEGIO EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN. 

 

Yo___________________________________ en calidad de acudiente y/o padre de familia del 

estudiante_______________________________ quien cursa el grado: _________________.  Inscribo a mi hijo en la 

lúdica(s) de: ___________________ y  en la lúdica de: _________________________. Para el año 2020 

La forma de pago que realizaré es de:     1 cuota: ____             2 cuotas: _____              

Tengo claro que existe un valor de inversión al cancelar de contado hasta el 21 de marzo u otro costo al cancelar 

en dos contados hasta el 19 de mayo de 2020  

Por lo anterior, igualmente doy fe de: haber leído la circular # 10 del 15 de febrero de 2020 enviada a mi correo, 

tener claro el horario de ensayo, las condiciones y la normatividad propuesta para que mi acudido pueda 

potenciar sus habilidades y sea favorecido con este gran proyecto del manejo de su tiempo libre.  

 

En busca de líderes Éticos y Competitivos. 


