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ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA 
Circular 001 

 
De : SANDRA MARIELA PARADA RONDÓN 
  Rectora 
  YADIRA EUGENIA GUARIN BLANCO 
  Coordinadora Escuelas de Formación Deportiva 
 
Para : PADRES DE FAMILIA 
 
Cordial Saludo. 
 
En el Colegio Calasanz de Cúcuta optamos por una educación que permita a los niños y a los jóvenes 
explorar sus potencialidades, ser creativos, desarrollar sus aptitudes y descubrir la misión que 
asumirán para bien del mundo y para plenitud de sí mismos; por tanto tenemos una exigencia y 
seriedad en el desarrollo de actividades complementarias, por la convicción que tenemos de su 
importancia en la educación y formación integral. 
 
La presente tiene como finalidad informar que se encuentran abiertas las inscripciones para el año 
2017 a los estudiantes de nuestra institución educativa que deseen formar parte de las escuelas de 
formación deportivas de Baloncesto, Futbol, Voleibol, Tenis de Mesa y Danza moderna –folclor.  
 
El inicio de las clases será el día LUNES 13 DE FEBRERO. 
 

HORARIOS DE CLASES ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA  

DEPORTES  EDAD  DIAS  HORA  INSTRUCTORES  

1.BALONCESTO 
Niños y Niñas de 7 a 

11 
Lunes y Miércoles 

3:00 a 
4:30 pm 

Denis Osorio 

2.FÚTBOL BABY’S 
Niños de 6 a 8 

años 
Martes y Jueves 

3:00 a 
4:30p.m 

Jairo Cruz 

3. FÚTBOL FEMENINO 
Niñas 

11 años en adelante 
Martes y Jueves 

4:30 a 
6:00p.m 

Jairo Cruz 

4.FÚTBOL INFANTIL 
Niños de 8 a 12 

años 
Lunes y Miércoles 

3:00 a 

4:30pm 
Hugo Ardila 

5.DANZA MODERNA Y 
FOLCLOR 

Mixto De 7 años 

en adelante 
Lunes y Jueves 

3:30 a 

5:00 pm 
Tibizay Sanguino 

6.VOLEIBOL GRUPO A 
Mixto de 8 a 12 

años 
Martes y Jueves 

3:00 a 
4:30p.m 

Rafael Bautista 

7. VOLEIBOL GRUPO B 
Niños de 13 en 

adelante 
Lunes y Miércoles 

3:00 a 
4:30p.m 

Yadira Guarín 

8.TENIS DE MESA 
Mixto de 10 años en 

adelante 

Miércoles y 

Viernes 

3:00 a 
4:30pm. 

Fabián Cáceres 
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REQUISITOS DE LA INSCRIPCIÓN. 
Descarga el formato “Forma de pago para la Escuela de Formación Deportiva”, en el módulo 
“Descarga de formatos de inscripción y/o autorización” del SIAF, diligencias y presentar en tesorería 
del Colegio al momento de cancelar la inscripción. 
 
VALORES Y FORMAS DE PAGO. 
El pago de la Escuela de Formación Deportiva se realizará únicamente por TESORERÍA. 
 
Para asegurar la inscripción de su hijo deberá cancelar una cuota de $50.000 hasta el día viernes 10 
de Febrero de 2017. El saldo lo podrán cancelar en dos cuotas el 10 Marzo y 10 Abril del 2017 de lo 
contrario no podrá asistir a entrenamientos. 
 
Primer Semestre : $ 233.000 (incluye inscripción, uniforme y 15 semanas de entrenamiento)  
  Los que ya hayan adquirido el uniforme de la escuela de formación deportiva 

solo deben cancelar $ 188.000. 
Segundo Semestre : $ 190.000 (incluye uniforme y 14 semanas de entrenamiento) 
 
FECHAS INICIO Y FINALIZACIÓN. 
Las actividades de las Escuelas de Formación Deportivas están programadas de la siguiente manera: 
 
Primer Semestre : Inicio 13 de febrero y finalización 26 de mayo de 2017. 
Segundo Semestre : Inicio 17 de julio y finalización 27 de octubre de 2017. 
 
NOTA: 
 
 Se reciben inscripciones para el primer semestre hasta el VIERNES 10 de Febrero de 2017. 

 Se realizarán torneos dentro de la institución y se participará en los diferentes torneos a los que seamos 
convocados. 

 El cupo mínimo por Escuela de Formación Deportiva es de 15 estudiantes. Por éste motivo se recibirá el 
pago por semestre, con el fin de evitar el proceso de devolución de dinero en caso de no cumplir con los 
cupos requeridos. 

 En caso de que exista algún motivo de retiro del estudiante, debe ser informado por escrito a la coordinadora 
de las Escuelas de Formación Deportiva. 

 Debe ser precisa la hora de dejar al alumno y de recogerlo según lo estipulado en la circular, ya que 
no se cuenta con personal luego de la hora de SALIDA de la Escuela de Formación deportiva para 
hacerse cargo de los estudiantes. 

 
 
 
 
 

 __________________________ ____________________________ 
 Sandra Mariela Parada Rondón Yadira Eugenia Guarín Blanco 
 Rectora Colegio Calasanz Cúcuta Coordinadora de las Escuelas 
  de Formación Deportiva 


