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Cordial Saludo, 
 
La presente tiene como finalidad informar que la Escuela de Formació Deportiva tiene abiertas 
sus inscripciones para el segundo semestre del año 2015. Los entrenamientos empezarán el 21 
de julio y finalizarán el 30 de octubre con un valor de $105.000 que incluyen actividades durante 
14 semanas para los estudiantes de nuestra institución educativa que deseen formar parte de las 
modalidades de baloncesto, fútbol, porrismo y voleibol. 
 
En atención a la solicitud de algunos padres de familia y estudiantes y con el fin de unificar los 
uniformes de la Escuela de Formación Deportiva se informa que fue seleccionada la empresa 
PROYECTAMOS REPRESENTACIONES para la realización de los mismos. Éste consta de 
pantaloneta, camisa y medias y su costo es de $37.500 para las tallas 4 a la 12 y $43.000 para 
las tallas 14 a la XL. Para autorizar su confección, requerimos del diligenciamiento del formato 
adjunto, el cual debe ser entregado entre el 21 y 24 de julio coordinadora de las Escuelas de 
Formación Deportiva. 
 
El recaudo del dinero y entrega de las prendas será realizado por personal de la empresa 
Proyectamos Representaciones el día indicado por la coordinadora. 
 
Los estudiantes que ingresen por primera vez a la Escuela de Formación Deportiva deben pagar 
$30.000 como valor de inscripción. 

 
 
 __________________________ ____________________________ 
 Sandra Mariela Parada Rondón Yadira Eugenia Guarín Blanco 
 Rectora Coordinadora de la Escuela de 
  Formación Deportiva 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA CALASANZ 2015 
 

NOMBRE : ______________________________________________________________ 

TALLA : _____________ 

EDAD : _____________ 

DISCIPLINA : ________________________________________ 

 
_____________________________________________ 

Firma de autorización del acudiente y CC 


