ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
DEPARTAMENTO DE ARTÍSTICAS
AÑO ESCOLAR 2017-2018
Las actividades extracurriculares se iniciarán a partir del 11 de Septiembre, esperando contar con el entusiasmo y la motivación de
nuestros estudiantes por practicar en su deporte y/o actividad artística favorita.
Para las diferentes actividades extracurriculares deportivas es necesario que los estudiantes inscritos cumplan con ciertos requisitos
para un mejor desarrollo de las mismas, dentro de los cuales cabe resaltar el uso de los uniformes durante los entrenamientos y
partidos. De igual forma, los docentes encargados de las diferentes actividades requieren:
DISCIPLINAS DEPORTIVAS: Portar el uniforme completo y en buen estado, así como el calzado adecuado para la práctica y los
encuentros deportivos.
DISCIPLINAS ARTÍSTICAS: En arte deben traer cartuchera escolar con todos sus útiles y en piano deben y traer sus audífonos.
ACTIVIDAD

ESCUELA DE
INICIACIÓN
DEPORTIVA
PRE-KINDER A y B,
KINDER A y B Y
PRIMERO 1° A y B

HORA

LUNES

MARTES

MÍERCOLES

JUEVES

Etapa de exploración
Artística Pre-Kínder y Kínder
(Arte)

2:45 - 3:30 p.m.

FORMACIÓN
DEPORTIVA
(Voleibol)

2:45 - 3:30 p.m.

FORMACIÓN
DEPORTIVA
(Futbol)

2:45 - 3:30 p.m.

MINI - VOLEIBOL

3:30 - 4:30 p.m.

Etapa de exploración
Artística Kínder y 1ª
Niños previamente seleccionados
(coro)

Iniciación deportiva
1°
2:45 a 3:30 p.m.

Pre-infantil
2°, 3° y 4°
Niñas y niños

Pre-infantil
2°, 3° y 4°
Niñas y niños

Pre-infantil
2°, 3° y 4°
Niñas y niños

Pre-infantil
2°, 3° y 4°
Niñas y niños
Infantil A Fem.
5ª, 6ª Y 7ª

4:30 a 6:00 p.m.

Infantil A Fem.
5ª, 6ª Y 7ª
Infantil B y Juvenil Fem.
8ª,9ª,10ª,11ª y 12ª

Infantil B y Juvenil Fem.
8ª,9ª,10ª,11ª y 12ª

VOLEIBOL

3:30 - 4:30 p.m.

Iniciación deportiva
Pre-kínder y Kínder
2:45 a 3:30 p.m.

Bachillerato femenino

Infantiles A
Masc.
5ª,6ª Y 7ª

4:30 - 5:30 p.m.

Infantiles A
Masc.
5ª,6ª Y 7ª
Bachillerato femenino

4:30 a 6:00 p.m.

Infantil B y Juvenil Masc.
8ª,9ª,10ª,11ª y 12ª

FÚTBOL

Infantil B y Juvenil Masc.
8ª,9ª,10ª,11ª y 12ª

3:30 a 5:30 p.m.
2:45 - 3:30 p.m.

1ª

Pre-Kínder- Kínder

3:30 a 4:30 p.m.

2°

2°

3:30 - 5:00 p.m.

3ª
4°- 5°- 6°
Bachillerato

3ª
4°- 5°- 6°
Bachillerato

NATACIÓN

3:30 - 4:30 p.m.
2ª a 7ª
ARTE

DANZA

4:30 a 5:30 p.m.

Bachillerato
8ª,9ª,10ª,11ª y 12ª

3:30 - 4:30 p.m.

2ª a 7ª

4:30 - 5:30 p.m.

Bachillerato
8ª,9ª,10ª,11ª y 12ª

3:30 - 4:30 p.m.

2° - 6°
Ensayo de
coro con los estudiantes previamente
seleccionados

CORO
PIANO

2:45 - 3:30 p.m.

2ª a 9ª

FORMATO DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
DEPARTAMENTO DE ARTÍSTICAS
La actitud es importante, disfruta de estos espacios con una excelente disposición y compromiso.
Les solicitamos a todos los padres y estudiantes diligenciar el formato de extracurriculares, marcando claramente las actividades en
las que su hijo(a) participará y devolverlo a más tardar el día Lunes 11 de Septiembre en la oficina de deportes y/o a su director de
grupo.
Favor marcar con una X la casilla de la(s) actividad(es) extracurriculares en la(s) que su hijo(a) participará de acuerdo al grado en que
se encuentra y el horario ofrecido.
Nombre del estudiante ____________________________
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grado_________ Extracurriculares Sí ___ No ___

Marcar
con una N°
Actividades artísticas y culturales
X
Iniciación deportiva (Pre-Kínder , Kínder y
1. Etapa de exploración artística (Pre-Kínder y Kínder)
1°)
Formación deportiva
2° - 4°
2. Arte:
2° - 12°
(voleibol)
Formación deportiva
2° - 4°
3. Piano:
2° - 12°
(futbol)
Mini Voleibol:
5° - 7°
4. Danza:
2° - 12°
Voleibol:
8° - 12°
Fútbol:
1° - 12°
Natación:
Pre- Kínder - 12°
Actividades deportivas

Marcar
con una
X

Compromisos

1. Acepto que debo respetar todas las normas de conducta que establece el Manual de Convivencia del Colegio Hebreo Unión
durante las actividades extracurriculares y/o intercambios deportivo-culturales.

2. Acepto que el incumplimiento de cualquiera de las normas tendrá como consecuencia lo establecido en el Manual de Convivencia
del Colegio y dependiendo de la falta, podría hasta llegar a la suspensión de las actividades extracurriculares

3. Debo cumplir con los horarios y compromisos que adquiero con mi equipo, deporte o actividad extracurricular.
4. Me comprometo en todo momento a portar el uniforme del Colegio con respeto y orgullo, haciendo honor a sus colores y
símbolos que lo identifican durante entrenamientos y/o eventos deportivos internos y externos.

5. El colegio ofrece acompañamiento de un profesor durante la actividad extracurricular; sin embargo, es responsabilidad del
acudiente velar por la seguridad del estudiante antes y después de la hora de la misma. Atendiendo puntualmente a los horarios.

El presente horario se encontrará disponible en la página Web institucional www.colegiohebreounion.edu.co y será enviado a sus
correos personales para poder ser consultado en cualquier momento.
En caso de tener alguna inquietud, con gusto le podremos aclarar, comunicándose con la Coordinadora de Extracurriculares Miss
Gina Paola Álvarez a través del correo institucional: galvarez@colegiohebreounion.edu.co
Gracias por su apoyo y colaboración.

_________________________
Miss. Gina Paola Álvarez
Coordinadora de Extracurriculares

_________________________
Firma del (los) padre(s) o acudiente(s)

_________________________
Firma del Estudiante
Agosto ___ de 2017

