
 

CIRCULAR N° 6 

 
 
Bogotá, 28 de febrero de 2023 

 
 

Apreciados Padres de familia:  
 
Reciban un saludo cordial y los mejores deseos para su bienestar familiar.  

 
Les informamos que el proyecto ESCUELAS DE FORMACIÓN, 
SELECCIONES DEPORTIVAS Y GRUPOS REPRESENTATIVOS dará inició 

en la primera semana de marzo. Nuestra intención y objetivo, es el de brindar 
espacios de sano esparcimiento y buen uso del tiempo libre para la 

comunidad educativa.  Hacemos extensiva la invitación para vincular a los 
estudiantes a este tipo de actividades, confiando firmemente en su 
crecimiento, desarrollo integral, potenciación de habilidades, destrezas y 

valores adquiridos. 
 

A continuación, les presentamos las opciones que estarán a su disposición 
durante este semestre escolar en nuestras instalaciones, contando con 
personal altamente competente e idóneo en cada una de las disciplinas 

deportivas, artísticas o culturales. Recordamos que la participación en estos 
espacios es VOLUNTARIA. 
 

CONDICIONES GENERALES: 
 

1. El valor de la inversión por escuela de formación es de $182.800 el semestre, 
EXCEPTUANDO LA ESCUELA DE FUTBOL QUE EL PAGO ES MENSUAL. 

 

El pago se realizará únicamente siguiente manera:  

 Consignación: Para cancelar en efectivo en el Banco Caja Social 
descargar el recibo desde Academics, opciones de pagos, otros 

cobros (impresión láser). 
 Transferencia: Desde cualquier banco a la cuenta de ahorros número 

26502159950 del Banco Caja Social, a nombre de la Orden Agustinos 

Recoletos Nit 860.006.334-2.   

 Pagos PSE: solicitar a pagaduría que le asocie el valor a pagar. 

Una vez se realice el pago se debe entregar la copia a la docente encargada 
Patricia Rojas, para realizar el proceso de Inscripción. 
 



 

2. Cronograma:  

a. Inscripciones: del 28 de febrero a 3 de marzo 
b. Inicio de clases: 4 de marzo 

3. A las escuelas de formación se pueden inscribir familiares de estudiantes y 

del personal del Colegio. 
 

4. Para ingresar a las clases se debe traer el carné que se entrega en la 
inscripción. 

 

5. La escuela formativa, selección deportiva o grupo representativo se abrirá con 
un mínimo de 12 estudiantes. En caso de no completarse el cupo y de haber 
realizado el proceso de inscripción se procederá a la devolución del dinero. 

 
6. Es requisito que todos los estudiantes participantes de las escuelas de 

formación tengan vigente el Seguro Estudiantil 
 

ESCUELAS DE FORMACIÓN: 

 

Nos complace comunicar que para el presente año tendremos la escuela de inglés 
ENGLISH REINFORCEMENT. El objetivo de este espacio es promover en los 
estudiantes la inmersión en un proceso comunicativo que les permita usar su 

conocimiento y experiencia, dando ideas y opiniones, brindándoles la 
oportunidad de hacerse activos en el dominio de la lengua extranjera inglés. Se 

desarrollarán las cuatro habilidades (Reading, Speaking, Writnig and Listening) 
para expresar y comunicar las ideas en diferente formas y situaciones. 
Duración: La duración total de los cursos es de 10 niveles, divididos en 2 

semestres por año con un total de 15 clases por semestre, tomando dos horas 
semanales para un total de 30 horas semestrales. 
 

Categorías por edades: 

 6- 8 años 

 9 -11 años 

 12-14 años 

 15-17 años 

 

# ESCUELA Edad/ grado HORARIO 

1 Taekwondo 
 

4 A 16 Años Sábados de 8:00 a.m – 10:00 
a.m. 

2 ENGLISH REINFORCEMENT: 

Reforzamiento del idioma inglés con 

enfoque comunicativo 

Todas las 

edades 

Los sábados: De 8:00 am 

hasta las 10:00 / de 10:30 a 

12:30 de acuerdo al nivel en 

el que quedan clasificados 



 

Horarios: Los sábados: De 8:00 am hasta las 10:00 / de 10:30 a 12:30 de 

acuerdo al nivel en el que quedan clasificados. Cada salón tendrá un aproximado 
de 15 estudiantes por el nivel. 
 

Para la escuela de formación deportiva en futbol, el Colegio ha realizado una 
Alianza con el “Club Deportivo FORTALEZA-CEIF”, el cual es un club de fútbol 

profesional colombiano con amplia trayectoria en el programa de entrenamiento 
integrado para el fútbol, que ha permitido posicionarse como una de las mejores 
escuelas de formación deportivas a nivel regional y nacional.  

Ellos tendrán a cargo la gestión de nuestra escuela de formación deportiva en 
nuestras instalaciones. Contamos con su experiencia ya que, en la actualidad, 
cuentan con más de mil jóvenes deportistas que día a día desarrollan su 

potencial con un modelo de entrenamiento y sistema de evaluación novedoso, 
buscando la integralidad con programas de crecimiento físico, psicología del 

deporte y fisioterapia. 
 

Las indicaciones para esta Escuela son las siguientes: 
 
Horarios:   martes, miércoles de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.   

 sábados 8:00 a.m. a 10:00 am  
 

Valor:  $183.000 (mensual) para estudiantes del CAS y $200.000 
(mensual) para externos.  

 

Categorías:  Desde los 4 hasta los 16 años. 
 
El costo del uniforme y entrega del mismo es coordinado directamente con el 

instructor encargado. Los días sábados y domingos se tendrán torneos 
interescuelas eventualmente, en las cuales se debe pagar un costo adicional. 

 
SELECCIONES DEPORTIVAS Y GRUPOS REPRESENTATIVOS: 
 

En relación a las selecciones deportivas y grupos representativos, les 
informamos que los estudiantes serán convocados a formar parte de ellas como 

un estímulo y reconocimiento a su excelente desempeño deportivo y artístico.  
 
Para poder formar parte deben mantener excelentes resultados académicos, no 

tener dificultades formativas y aprobar las audiciones que en cada disciplina se 
realicen. Participar de estos grupos representativos del colegio no tiene costo, 
pero sí el compromiso de asistir con regularidad a los entrenamientos y atender 

las indicaciones del docente a cargo. 



 

Las selecciones deportivas que se abrirán, horarios y docentes encargados son 

los siguientes: 
 

Selección /Grupo 
Representativo 

Categoría Horario Docente 

Baloncesto mixto (Selección) Pre juvenil y 
juvenil 

Lunes de 3:30 a 
5:30 p.m. 

Jaime Rodríguez 

Voleibol Mixto (Selección) Pre juvenil y 
juvenil 

Jueves de 3:30 a 
5:30 p.m. 

Jaime Rodríguez 

Fútbol Masculino (Selección) Pre juvenil y 
juvenil 

Jueves de 3:30 a 
5:30 p.m.. 

Jhon Daza 

Fútbol femenino (selección) Pre juvenil y 
juvenil 

Lunes de 3:30 a 
5:30 p.m. 

Jhon Daza 

Danza 6-7-8-9-10 y 11 Jueves de 3:30 a 
5:30 p.m.. 

Vannesa Poveda 

Ensamble Instrumental (Grupo 
representativo) 

7-8-9-10-11 Jueves de 3:30 a 
5:30 p.m.. 

Robinson López 

Robótica: (Zhuba)  Abierto a todos 
los estudiantes 

Miércoles de 3:30 
a 5:30 p.m. 

Jhon Pérez 

AstroCAS, grupo de 
astronomía 

Abierto a todos 
los estudiantes 

Viernes de 3:30 a 
7:30 

Walter  Albrecht 

 
 
Agradecemos la atención prestada. 
 
 

 
 

 
 

         
 

Fr. Antonio Abecia Valencia                           Dalila Katiska Guerrero 

Rector                                                            Coordinación General   
                    

 

Helida/secretaria    

 


