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Código:  FO-ED-3.2-168 Versión: 0 Fecha de Rev: 24/08/17 Subproceso: Educación Formal 

 Bucaramanga, 10 de febrero de 2022 

DE:  Rectora 
PARA:  Padres de familia de educación inicial, preescolar y básica primaria.  
ASUNTO:  Inscripción al Programa de formación artístico cultural y deportivo (semilleros) 
 

Apreciadas familias 

Cordial saludo 

 

Se informa que a partir del próximo lunes 14 de febrero se abren las inscripciones para los talleres de formación artístico cultural y deportivos (semilleros), 

los cupos son limitados, por favor tengan en cuenta los siguientes aspectos.  

 

POR FAVOR, LEA TODA LA CIRCULAR, ESPECIALMENTE LAS FECHAS DE INSCRIPCIÓN DE CADA SEMILLERO 

 

Objetivo: Estimular el aprovechamiento del tiempo libre, el desarrollo de habilidades y destrezas motrices y sociales al disfrutar experiencias de aprendizaje 

que fortalecen la coordinación, creatividad, el trabajo colaborativo, el autocontrol, las capacidades sensoriales y sensitivas, la valoración de la cultura y el 

arte regional y nacional y la práctica del deporte, para fortalecer los hábitos saludables de autocuidado, sana alimentación, el manejo de las normas y la 

disciplina. 

INICIO DEL SEMILLERO: martes 1 de marzo 

ELECCIÓN DEL SEMILLERO: 

 Permita que sea su hijo quien escoja el semillero que más le agrade, lo que a usted le gusta puede que no sea del interés del niño/a. 

 Tenga en cuenta si el semillero aplica de acuerdo a la edad de su hijo (Ver tabla descriptiva). 

 Día y hora: Todos los martes de 2:30 a 4:30 p.m. 

ALMUERZO Y TRANSPORTE: 

 La organización de los servicios de almuerzo y transporte serán realizados por las familias. 

 Si desean pueden salir del colegio al terminar su respectiva jornada y volver a las 2:15 p.m. (ingresarán por la puerta principal). 

 Los almuerzos enviados por domiciliarios o acudientes deben llegar antes de las 12:30 p.m. (marcados con nombre completo y curso). 

 Los niños de preescolar de la jornada de la mañana que no están en el servicio de tiempo completo y se inscriban en semilleros, no pueden 

quedarse a almorzar en el colegio, salen a las 11:45 a.m. e ingresan nuevamente a las 2:15 p.m.  

 Los niños que salen a almorzar a sus casas, ingresarán a las 2:15 p.m. por la puerta de la carrera 50. 

 No se permite el ingreso de acudientes para acompañar a los niños que almuerzan en el colegio después de su jornada académica.  

SALIDA:  

Hora: 4:30 p.m.  

Los niños transportados por sus padres saldrán por la carrera 51. 

ASESORÍAS DE TAREAS:  

Los niños de asesorías de tareas pueden inscribirse en semilleros (deben realizar el proceso completo de inscripción) y una vez termine su jornada 

continuarán en asesorías de tareas (se van en la ruta habitual de asesorías de tareas a las 5:30 p.m.) 

CAMBIO DE SEMILLERO: 

Solo es posible el cambio a otro semillero si existe la vacante teniendo en cuenta el cupo disponible. (Solo se permitirá un cambio).  

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

Solo se recibirán inscripciones el día correspondiente de acuerdo a la organización institucional, es decir, no se reciben inscripciones a semilleros diferentes 

al día de la semana que corresponde, salvo, en el caso de los estudiantes que tengan hermanos matriculados en el colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El proceso de inscripción se hace de manera presencial en el colegio, es necesario presentar impreso y diligenciado el formato que aparece al 

final de esta circular.  

 Horario de atención al público: De 7:30 a 11:30 a.m. y de 1:30 a 4:30 p.m. Los jueves: De 8:30 a 11:30 a.m. y de 1:30 a 4:30 p.m.  

 El pago se realiza en el colegio a través de PSE o tarjeta de crédito/débito (no se recibe efectivo).  

 Una vez se llene el cupo del semillero, no se reciben más inscripciones. En ese caso, tenga lista una segunda opción. (Ver tabla descriptiva). 

 Si al llegar al colegio ya no hay disponibilidad de cupo para el semillero en el cual usted desea inscribir a su hijo, tenga en cuenta que tendrá 

que regresar en la fecha asignada para otro semillero pues solo se recibirán inscripciones según el día en que le corresponda a cada uno de 

estos (ver cuadro en la parte superior). Lo anterior es aras de garantizar la equidad en la toma de los cupos. 

 No hay semillero de informática y tecnología. 

 Valor: $49.950 (Se realiza un único pago al año). 

 Los niños de preescolar de la jornada p.m. que quieran inscribirse, podrán hacerlo, sin embargo, es importante que se aclare que ellos no 

tendrían las experiencias pedagógicas propias del curso, se retirarán durante las dos horas y después de terminar el semillero ingresarían 

nuevamente a su salón; en ese caso, los padres de familia enviarán una carta a la coordinadora de preescolar en la que se autorice este 

procedimiento.  

 Cuadro descriptivo se los semilleros disponibles según la edad y cantidad de cupos disponibles en cada uno de ellos:  

 

 

 

 

 

Cordialmente; 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora  

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 

 
POR FAVOR DILIGENCIE E IMPRIMA SOLAMENTE LA INFORMACIÓN QUE APARECE POSTERIOR A LA FIRMA DE LA RECTORA PARA 

REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN EL SEMILLERO DEL INTERÉS DE SU HIJO/A. GRACIAS 

Lunes 14 de febrero Microfútbol masculino/femenino 

Martes 15 de febrero Baloncesto 

Miércoles 16 de febrero Danzas preescolar 

Jueves 17 de febrero Danzas primaria 

Viernes 18 de febrero Manualidades 

Lunes  21 de febrero Ensamble musical banda 

Martes 22 de febrero Ensamble musical coros 

 

SEMILLERO 

 

NIVEL 

 

HORARIO 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

FÚTBOL  BÁSICA PRIMARIA   

  

  

Martes de 2:30 

a 4:30 p.m.  

40 

BALONCESTO BÁSICA PRIMARIA 30 

MANUALIDADES BÁSICA PRIMARIA 35 

DANZAS  BÁSICA PRIMARIA 35 

ENSAMBLE MUSICAL (BANDA) BÁSICA PRIMARIA 40 

ENSAMBLE MUSICAL (COROS) BÁSICA PRIMARIA, JARDÍN Y TRANSICION 35 

DANZAS  JARDÍN Y TRANSICIÓN 35 
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