Educación y Cultura

TALLER PEDAGÓGICO
AVENTURARTE 2019
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Matrículas
abiertas

Inicia: 17 de junio de 2019
Termina: 28 de junio de 2019

Actividades que
se desarrollarán
• Al ritmo de mi tierra: fortalecer la ejecución de
los elementos rítmicos y melódicos a través de la
música del folclor colombiano.
• Conmemoración a nuestros héroes: fortalecer el
sentido del patriotismo, el conocimiento de
nuestro país y de las funciones que ejercen los
estamentos oficiales que sirven a la patria,
enmarcado en un sentido social.
• Desafío de regiones: conocer características de
algunas regiones colombianas, al participar de
un desafío de habilidades motrices y cognitivas.
Visita a la Sede Recreacional de Comfenalco
Santander.

• Experimenta con las leyes de Newton: revelar las leyes
de acción y reacción, inercia, manejo de la fuerza, al
participar en un divertido taller teórico -práctico.
• Cine Crispeta: disfrutar de una película para niños en
el Centro Comercial De Lacuesta.
• Taller de creatividad: desarrollar la creatividad
haciendo uso de diferentes materiales para la
elaboración de proyectos.
• Visita a parque interactivo Happy Land.
• Acuaventura: disfrutar de actividades en el Centro
Recreativo Club Lomas del Viento: piscina de olas y
piscina para los pequeños; además de actividades
recreativas para los niños que no se bañen en piscina.
• Chicos en pijama: desarrollar la imaginación al entrar
en el mundo mágico de los cuentos y las fábulas.

Duración: 36 horas
Dirigido a niños entre los 3 y 10 años
Horario: 7 días de 1.30 p.m. a 5.30 p.m. y
2 días de 8.30 a.m. a 12.30 p.m.

Requisitos

Fotocopia del registro civil, fotocopia del
seguro escolar contra accidentes, fotocopia de
la cédula del afiliado, diligenciar el formato de
matrícula del programa de formación
complementaria (Pilosos y Creativos).

Procedimiento

Presentarse en el Gimnasio Pedagógico
Comfenalco con todos los documentos
solicitados, diligenciar el formato de matrícula
y recibir el polígrafo el cual puede consignar
directamente en el Banco AV Villas y con tarjeta
débito o crédito en el Gimnasio edagógico
Comfenalco.

Tarifas

altamente subsidiadas
para afiliados categorías A y B
Los precios incluyen transporte puerta a
puerta, refrigerio, entradas a sitios de
interés y materiales

Categoría A: $ 107.500
Categoría B: $ 134.300
Categoría C: $ 268.600
Particulares: $ 287.500
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Gimnasio
Pedagógico
Comfenalco
Santander
Con sedes ubicadas en Bucaramanga,
San Gil, Socorro y Barbosa, en los
niveles de preescolar y básica
primaria (en Bucaramanga)
Procesos de Formación
Complementaria
• Asesoría de tareas
•Aventurarte taller pedagógico
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