
Electrónica y Robótica

Escuela de Rock

Avanzado 1 - martes Avanzado 2 - jueves
$828.000

Junior (Avanzado 3) - lunes  Senior - martes

Para avanzar de nivel es necesario cursar el nivel anterior. Por organización y planeación, el estu-
diante debe asistir el día del nivel que le corresponda. Hay cupo limitado para estudiantes nuevos.
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Historieta y Cómic

Sexto a 
Undécimo Jueves $755.000

De manera lúdica y práctica los estudiantes 
desarrollan habilidades de pensamiento crítico, 
conceptos básicos de orientación, coordena-
das y lectura de mapas para cumplir misiones 
aéreas programadas, aplicando conocimientos 
de matemáticas, ingeniería y programación.
*El valor incluye drones y material de apoyo.

Sexto a 
Undécimo Martes $755.000

Vincula a los estudiantes en el lenguaje de la 
historieta, la tira cómica y la novela gráfica, a 
través de distintas formas de expresión grá-
fica como: el dibujo, la ilustración y la carica-
tura, esto les permitirá encontrar su voz con 
ejercicios narrativos propios de este lenguaje.

Modelismo naval

Sexto a 
Undécimo Viernes $828.000

Consiste en la construcción de modelos de 
barcos a escala, en dos posibles corrientes: 
modelismo estático, y modelismo navegable. 
El modelismo funciona como catalizador para 
el desarrollo de capacidades intelectuales.

Sexto a 
Undécimo

Nivel 1 - martes
$755.000

Nivel 2 - lunes

Espacio de conversación, exploración, prácti-
ca y aprendizaje de la lengua francesa a través 
de material didáctico y actividades que cons-
truirán un aprendizaje significativo. Profundi-
zación del idioma en situaciones cotidianas, 
ofreciendo comodidad y seguridad al hablar.

L’atelier

L’atelier

L’atelier

Sexto a 
Undécimo Lunes $828.000

El aeromodelismo reúne conocimientos ele-
mentales de electrónica, aeronáutica, aerodiná-
mica y motores, así como el estudio de materia-
les y trabajo de la madera, plásticos y metales. 
Se complementa con la interpretación de pla-
nos, técnicas constructivas y de vuelo.

Sexto a 
Undécimo Martes $755.000

El objetivo es acercar al alumno a concep-
tos, herramientas y lenguajes de la fotogra-
fía. Siempre a través de la acción, el juego, 
la sorpresa y el maravillamiento, los alumnos 
descubren cómo funciona la luz, la visión, la 
cámara y la imagen fotográfica.

Ensamble 2 Jueves $755.000

Espacio de desarrollo musical, creatividad y 
libre expresión. No importa el nivel musical, 
el estudiante aprende o mejora sus aptitu-
des y conocimientos, fortalece la seguridad 
y confianza en si mismo, adquiriendo disci-
plina para lograr las metas propuestas y tra-
bajar en equipo.

Aeromodelismo

Fotografía

NUEVA NUEVA

NUEVA

Modelado 3D para videojuegos

Octavo a 
Undécimo Lunes $755.000

Los estudiantes crearán escenarios de rea-
lidad virtual a través de las técnicas de mo-
delado 3D más usadas en la industria de los 
videojuegos, ejecutando tres programas: 3D 
MAX, Substance Painter y Unreal Engine. A 
través de referentes y procesos creativos, lo-
grarán escenarios reales e impactantes. 

NUEVA

• Las inscripciones son del  
martes 14 al viernes 24 
de enero.

• Las Escuelas de 
Formación inician el 
lunes 3 de febrero y 
finalizan el 30 de mayo.

RECUERDE

Drones
La herramienta del futuro

Nivel I (Estudiantes nuevos)
Nivel II

Arts & Fun

Sexto a 
Undécimo

Martes y 
miércoles $828.000

Promueve las capacidades artísticas a través 
de herramientas básicas del dibujo y la es-
cultura, fortaleciendo su capacidad creativa 
y motricidad fina, así como la coordinación 
visomotriz, aumentando los niveles de con-
centración y atención.

Dibujo, pintura, plastilina y escultura

Mini Tenis

Ajedrez

Baloncesto Hockey

Taekwondo

Fútbol

First Bike

 Astronomía para niños

Motor Skills

Grandes constructores

Dos (2) sesiones semanales SIN EXCEPCIÓN

Nivel I (Estudiantes nuevos)
Nivel II

Jardín y 
Transición Martes $755.000

Deporte donde los niños fortalecen los pa-
trones básicos del movimiento, perfeccionan 
los patrones manipulativos, trabajan los pa-
trones de control corporal por medio de la 
manipulación de un elemento y enriquecen 
su coordinación viso-manual.

Transición Lunes $755.000

Proporciona herramientas que estimulan el 
desarrollo de habilidades sociales y cogniti-
vas como la concentración, la agilidad men-
tal y la capacidad de análisis que se desarro-
llan adecuadamente con la práctica de este 
deporte.

Semillero  
(2012 - 2014) Martes $755.000

Deporte que fomenta la sociabilidad. Ayuda 
al desarrollo de habilidades psicomotoras y 
capacidades físicas como: concentración, 
autocontrol, equilibrio, confianza, coordina-
ción, resistencia y flexibilidad.

Jardín y 
Transición

Miércoles y 
viernes $828.000

Deporte que trabaja tanto el tren inferior 
como el superior, aumentando la motrici-
dad. Los jugadores corren, saltan y driblan, 
incrementando su nivel de coordinación y 
equilibrio. INDISPENSABLE traer patines e 
implementos de protección (casco, rodilleras 
y coderas).

Transición Lunes y 
jueves $828.000

Deporte que permite desarrollar todas las 
capacidades propias del cuerpo: fuerza, elas-
ticidad, resistencia, integración y adaptación. 
Es una disciplina que representa una forma 
de vida y toda una filosofía.

Semillero  
(2012 - 2013)

Jueves y 
sábado* $828.000

*El horario del sábado es de 8:00 a.m. a 10:00 
a.m. Busca el desarrollo de habilidades, actitu-
des y competencias en sus dos componentes: 
deporte, mediante la preparación física, técni-
ca y táctica y juego, con su estudio adaptado 
al medio. INDISPENSABLE traer implementos 
de protección (guayos y canilleras).

Jardín y 
Transición Lunes $755.000

Semillero de bici en el que los niños apren-
den las habilidades básicas  para el inicio en 
este deporte.INDISPENSABLE traer imple-
mentos de protección (casco y rodilleras). 
El valor incluye el préstamo de la bicicleta.

Jardín y 
Transición Lunes $755.000

Desarrolla los conocimientos básicos de la 
astronomía y brinda herramientas que des-
pliegan la curiosidad y la motivación por 
descubrir el universo, combinando concep-
tos y prácticas básicas de disciplinas como 
la geometría y la electrónica.

Jardín y 
Transición Jueves $755.000

Escuela que trabaja el desarrollo de habilida-
des físicas, coordinativas y motoras a partir 
de diferentes deportes como: fútbol, balon-
cesto, voleibol y béisbol, encaminándolos al 
éxito en una disciplina deportiva específica.

Jardín y 
Transición Miércoles $755.000

Actividad que desarrolla habilidades táctiles, 
motrices y de visión espacial, incentivando 
el pensamiento y la capacidad creativa. Los 
niños se familiarizan con los principios de 
ciencia y tecnología, trabajando con los kits 
K’NEX Education. 

ACTIVIDADES PARA PREESCOLAR
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BALONCESTO 
SEMILLERO

FIRST BIKE

DUDAS CON RESPECTO AL 
SERVICIO DE TRANSPORTE

Gustavo Vásquez Cusguen

Jefe de Transporte

6684400 ext. 231

jefedetransporte@campestre.
edu.co

• Cuando las diferentes selecciones deportivas juegan en otros colegios, se programará una ruta de regreso a sus casas con paradero 
únicamente en:  Éxito Calle 134, Cll. 94 / Cra. 11, Unicentro (Puerta 6) y Centro Andino (Puerta principal - Cra. 11).

Por logística no es posible disponer de transporte puerta a puerta ni fuera de Bogotá. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL

• Ingrese a PHIDIAS a través de la página del Colegio por el perfil del padre o madre de familia. Digite su respectivo usuario y contraseña.

• Estando en su perfil, haga clic en “COMUNIDAD”, luego “PROCESOS” y posteriormente en “ESCUELAS DE FORMACIÓN II SEMESTRE”. 
El proceso se divide en tres pasos:

1. REGLAMENTO ESCUELAS DE FORMACIÓN. Una vez leído, escoja la opción “ACEPTO” y “SIGUIENTE”.

2. INSCRIPCIÓN. Diligencie todos los campos indicados teniendo en cuenta la sección que corresponda a su hijo. La información 
registrada es la que el Colegio utilizará para la organización de actividades. Un estudiante puede participar hasta en 3 escuelas.

3. OBSERVACIONES O SUGERENCIAS. Puede indicar los comentarios con respecto al funcionamiento general de la(s) Escuela(s). 
Posteriormente haga clic en “FINALIZAR”.

• De esta forma ha realizado satisfactoriamente la inscripción de su hijo a la(s) escuela(s) seleccionada(s).

LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN INICIAN  
EL LUNES 3 DE FEBRERO

TRANSPORTE

• Rutas operadas por TEBSA y COOTRANSINTEGRALES. 

La empresa contratada para prestar el servicio en el horario ordinario (7:00 a.m. y 3:00 p.m.) 
debe ser la misma que preste el servicio una vez finalizadas las escuelas.

• Rutas fuera de Bogotá. Operadas por Cootransintegrales (Chía y La Calera).

• Quienes no contratan ningún servicio de transporte ordinario, porque traen y recogen a su hijo en 
su vehículo particular, pueden contratar el transporte para Escuelas de Formación, directamente 
con el Colegio, al costo establecido para media ruta.

• El día sábado no se programa servicio de transporte. 

Nivel Iniciación.  
No es necesario que el niño sepa patinar.

NUEVA NUEVA
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Mini Tenis

Taller de cerámica

Banda de Guerra

Educocina Arts & Fun Dibujo, pintura, plastilina y escultura

Primero y 
Segundo Martes $755.000

Deporte donde los niños fortalecen los pa-
trones básicos del movimiento, perfeccionan 
los patrones manipulativos, trabajan los pa-
trones de control corporal por medio de la 
manipulación de un elemento y enriquecen 
su coordinación viso-manual.

Jardín y 
Transición Jueves $755.000

Desarrolla en los niños habilidades manuales 
a través de diferentes procesos de manipula-
ción de la arcilla y técnicas cerámicas, crean-
do objetos bidimensionales y tridimensiona-
les tanto creativos como funcionales. 

Transición Lunes y 
miércoles $755.000

Proporciona las herramientas necesarias 
para interpretar adecuadamente un instru-
mento, dentro de un entorno marcial. Trabaja 
procesos mentales como: audición, coordi-
nación, lateralidad, concentración, y proce-
sos de resistencia a la distractibilidad.
Hay cupo limitado para estudiantes nuevos.

Jardín y 
Transición Viernes $755.000

Escuela de cocina para niños que busca es-
timular su creatividad integrándolos al mun-
do culinario, convirtiéndolo en un lugar de 
aprendizaje donde ellos pueden experimen-
tar, descubrir y adquirir conocimientos a tra-
vés de la elaboración de recetas interactivas.

Transición
Martes y 
miércoles $828.000

Promueve las capacidades artísticas a través 
de herramientas básicas del dibujo y la es-
cultura, fortaleciendo su capacidad creativa 
y motricidad fina, así como la coordinación 
visomotriz, aumentando los niveles de con-
centración y atención.
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NUEVA

BANDA DE GUERRA HOCKEY

ACTIVIDADES PARA PRIMARIA

Ajedrez

Taekwondo

Atletismo

Squash

Biking Ciclomontañismo

Primero a 
Quinto Lunes $755.000

Proporciona herramientas que estimulan el 
desarrollo de habilidades sociales y cognitivas 
como la concentración, la agilidad mental y la 
capacidad de análisis que se desarrollan ade-
cuadamente con la práctica de este deporte.

Primero a 
Quinto

Lunes y 
jueves $828.000

Deporte que permite desarrollar todas las 
capacidades propias del cuerpo: fuerza, elas-
ticidad, resistencia, integración y adaptación. 
Es una disciplina que representa una forma 
de vida y toda una filosofía.

Benjamines (2010 - 2011)
Lunes $828.000

Preinfantil (2008 - 2009)

Infantil (2006 - 2007) Martes $755.000

Práctica en la que el deportista gana resis-
tencia física, velocidad, agilidad, mejor ca-
pacidad pulmonar, estimula las hormonas de 
crecimiento y el desarrollo de los músculos y 
otros sistemas del cuerpo.

Primero a 
Quinto Martes $755.000

Deporte que desarrolla la coordinación, la 
psicomotricidad tanto fina como gruesa y 
busca un dominio corporal que establece el 
equilibrio. Ayuda a desarrollar la flexibilidad, 
agudiza los reflejos e incrementa la capaci-
dad de resistencia.

Primero y 
Segundo Viernes $755.000

Siguiente nivel de la Escuela de First Bike. 
Los estudiantes afianzan sus habilidades y 
disfrutan de la bici con nuevos trucos y de-
safios. INDISPENSABLE traer implementos 
de protección (casco y rodilleras). El valor 
incluye el préstamo de la bicicleta.

Primero a 
Quinto Sábado* $828.000

* Pista del Castillo Marroquín (Chía) de 8:00 
a.m. a 11:00 a.m. Enfocado para los estudian-
tes que quieren aprender algunas técnicas 
de ascenso, decenso y velocidad en diferen-
tes terrenos. INDISPENSABLE llevar bicicle-
ta de montaña e implementos de protección 
(casco y guantes).
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CICLOMONTAÑISMO

Benjamines  
(2010 - 2011)

Martes y 
jueves

$828.000Preinfantil  
(2008 - 2009)

Lunes y 
miércoles

Infantil  
(2006 - 2007)

Lunes y 
viernes

Deporte que fomenta la sociabilidad. Ayuda 
al desarrollo de habilidades psicomotoras y 
capacidades físicas como: concentración, 
autocontrol, equilibrio, confianza, coordina-
ción, resistencia y flexibilidad.

Benjamines  
(2010 - 2011)

Martes y 
sábado*

$828.000Preinfantil  
(2008 - 2009)

Martes y 
viernes

Infantil  
(2006 - 2007)

Miércoles 
y viernes

* El horario del sábado es de 8:00 a.m. a 10:00 
a.m. Busca el desarrollo de habilidades, actitu-
des y competencias en sus dos componentes: 
deporte, mediante la preparación física, técni-
ca, táctica y juego, con su estudio adaptado al 
medio. INDISPENSABLE traer implementos de 
protección (guayos y canilleras).

Básico Miércoles y 
viernes

$828.000Intermedio Martes y 
sábado*Avanzado

* El horario del sábado es de 8:00 a.m. a 10:00 
a.m. Deporte que trabaja tanto el tren inferior 
como el superior, aumentando la motricidad. Los 
jugadores corren, saltan y driblan, incrementando 
su nivel de coordinación y equilibrio. INDISPEN-
SABLE traer patines e implementos de protec-
ción (casco, rodilleras y coderas).D
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Baloncesto HockeyFútbolDos (2) sesiones semanales SIN EXCEPCIÓN

Tenis de Mesa

Primero a 
Quinto Viernes $755.000

Deporte que estimula la atención y la concen-
tración. Trabaja la agilidad mental, mejora los 
reflejos y la capacidad de reacción. También 
desarrolla las capacidades y herramientas de 
socialización.
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L’atelier

Cuarto y 
Quinto

Nivel 1 - martes
$755.000

Nivel 2 - lunes

Espacio de conversación, exploración, prácti-
ca y aprendizaje de la lengua francesa a través 
de material didáctico y actividades que cons-
truirán un aprendizaje significativo. Profundi-
zación del idioma en situaciones cotidianas, 
ofreciendo comodidad y seguridad al hablar.

L’atelier

Drones

Primero a 
Quinto Jueves $755.000

De manera lúdica y práctica los niños desarro-
llan habilidades de pensamiento crítico, con-
ceptos básicos de orientación, coordenadas y 
lectura de mapas para cumplir misiones aé-
reas programadas, aplicando conocimientos 
de matemáticas, ingeniería y programación. 
El valor incluye drones y material de apoyo.
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La herramienta del futuro

NUEVA

ATLETISMO 
PREINFANTIL

FÚTBOL

L’atelier

Primero a 
Quinto Lunes $828.000

El aeromodelismo reúne conocimientos ele-
mentales de electrónica, aeronáutica, aerodiná-
mica y motores, así como el estudio de materia-
les y trabajo de la madera, plásticos y metales. 
Se complementa con la interpretación de pla-
nos, técnicas constructivas y de vuelo.

Aeromodelismo

Electrónica y Robótica

Básico 1 - lunes Básico 2 - jueves

$828.000
Medio 1 - lunes Medio 2 - jueves

Avanzado 1 - martes Avanzado 2 - jueves

Junior (Avanzado 3) - lunes Senior - martes

La Escuela inicia en Básico 1, para avanzar de nivel es necesario cursar el nivel anterior. 
Hay cupo limitado para estudiantes nuevos.

Taller de cerámica

Ilustración y Cómic Educocina

Escuela de Rock

Arts & Fun

Fotografía

Banda de Guerra

Primero a 
Quinto Martes $755.000

Desarrolla en los niños habilidades manuales 
a través de diferentes procesos de manipula-
ción de la arcilla y técnicas cerámicas, crean-
do objetos bidimensionales y tridimensiona-
les tanto creativos como funcionales. 

Primero a 
Quinto

Lunes y 
jueves $828.000

Desarrolla en los estudiantes habilidades y 
destrezas manuales en torno a la creación de 
proyectos gráficos basados en el género del 
cómic. Conocerán diferentes técnicas gráficas y 
elaborarán proyectos propios como estrategia 
de autoconfianza y reconocimiento personal.

Primero a 
Quinto Viernes $755.000

Escuela de cocina para niños que busca es-
timular su creatividad integrándolos al mun-
do culinario, convirtiéndolo en un lugar de 
aprendizaje donde ellos pueden experimen-
tar, descubrir y adquirir conocimientos a tra-
vés de la elaboración de recetas interactivas.

Ensamble 1 Martes
$755.000

Ensamble 2 Jueves

Espacio de desarrollo musical, creatividad y 
libre expresión.No importa el nivel musical, el 
niño aprende o mejora sus aptitudes y conoci-
mientos, fortalece la seguridad y confianza en 
si mismo, adquiriendo disciplina para lograr las 
metas propuestas y trabajar en equipo.

Primero a 
Quinto

Martes y 
miércoles $828.000

Promueve las capacidades artísticas a través 
de herramientas básicas del dibujo y la es-
cultura, fortaleciendo su capacidad creativa 
y motricidad fina, así como la coordinación 
visomotriz, aumentando los niveles de con-
centración y atención.

Primero a 
Quinto Martes $755.000

El objetivo es acercar al alumno a concep-
tos, herramientas y lenguajes de la fotogra-
fía. Siempre a través de la acción, el juego, 
la sorpresa y el maravillamiento, los alumnos 
descubren cómo funciona la luz, la visión, la 
cámara y la imagen fotográfica.

Primero a 
Cuarto

Lunes y 
miércoles $828.000

Proporciona las herramientas necesarias 
para interpretar adecuadamente un instru-
mento, dentro de un entorno marcial. Trabaja 
procesos mentales como: audición, coordi-
nación, lateralidad, concentración, etc. y pro-
cesos de resistencia a la distractibilidad.
Hay cupo limitado para estudiantes nuevos.
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Dibujo, pintura, plastilina y esculturaNUEVA

TENIS DE MESA

Nivel I (Estudiantes nuevos)
Nivel II

Nivel I (Estudiantes nuevos)
Nivel II

LAS ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO PUEDEN 
SER CONSULTADAS EN LA PÁGINA DEL COLEGIO.

El estudiante debe asistir al día del nivel que le corresponda SIN EXCEPCIÓN

Nanotecnología para niños Modelismo naval

Primero a 
Quinto Martes $755.000

Escuela que motiva a los estudiantes a desa-
rrollar su creatividad y curiosidad científica y 
tecnológica. Aprenderán conceptos básicos 
de nanotecnología de una forma divertida y 
experiencial.

Primero a 
Quinto Viernes $828.000

Consiste en la construcción de modelos de 
barcos a escala, en dos posibles corrientes: 
modelismo estático, y modelismo navegable. 
El modelismo funciona como catalizador para 
el desarrollo de capacidades intelectuales.

FOTOGRAFÍA
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DUDAS CON RESPECTO AL 
SERVICIO DE TRANSPORTE

Gustavo Vásquez Cusguen

Jefe de Transporte

6684400 ext. 231

jefedetransporte@campestre.
edu.co

• Cuando las diferentes selecciones deportivas juegan en otros colegios, se programará una ruta de regreso a sus casas con paradero 
únicamente en:  Éxito Calle 134, Cll. 94 / Cra. 11, Unicentro (Puerta 6) y Centro Andino (Puerta principal - Cra. 11).

Por logística no es posible disponer de transporte puerta a puerta ni fuera de Bogotá. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL

• Ingrese a PHIDIAS a través de la página del Colegio por el perfil del padre o madre de familia. Digite su respectivo usuario y contraseña.

• Estando en su perfil, haga clic en “COMUNIDAD”, luego “PROCESOS” y posteriormente en “ESCUELAS DE FORMACIÓN II SEMESTRE”. 
El proceso se divide en tres pasos:

1. REGLAMENTO ESCUELAS DE FORMACIÓN. Una vez leído, escoja la opción “ACEPTO” y “SIGUIENTE”.

2. INSCRIPCIÓN. Diligencie todos los campos indicados teniendo en cuenta la sección que corresponda a su hijo. La información 
registrada es la que el Colegio utilizará para la organización de actividades. Un estudiante puede participar hasta en 3 escuelas.

3. OBSERVACIONES O SUGERENCIAS. Puede indicar los comentarios con respecto al funcionamiento general de la(s) Escuela(s). 
Posteriormente haga clic en “FINALIZAR”.

• De esta forma ha realizado satisfactoriamente la inscripción de su hijo a la(s) escuela(s) seleccionada(s).

LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN INICIAN  
EL LUNES 3 DE FEBRERO

TRANSPORTE

• Rutas operadas por TEBSA y COOTRANSINTEGRALES. 

La empresa contratada para prestar el servicio en el horario ordinario (7:00 a.m. y 3:00 p.m.) 
debe ser la misma que preste el servicio una vez finalizadas las escuelas.

• Rutas fuera de Bogotá. Operadas por Cootransintegrales (Chía y La Calera).

• Quienes no contratan ningún servicio de transporte ordinario, porque traen y recogen a su hijo en 
su vehículo particular, pueden contratar el transporte para Escuelas de Formación, directamente 
con el Colegio, al costo establecido para media ruta.

• El día sábado no se programa servicio de transporte. 

ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO

Ajedrez

Atletismo

Taekwondo

Squash

Ciclomontañismo

Tenis de Mesa

Sexto a 
Undécimo Lunes $755.000

Proporciona herramientas que estimulan el 
desarrollo de habilidades sociales y cognitivas 
como la concentración, la agilidad mental y la 
capacidad de análisis que se desarrollan ade-
cuadamente con la práctica de este deporte.

Sexto y 
Séptimo

Lunes y 
jueves $828.000

Deporte que permite desarrollar todas las 
capacidades propias del cuerpo: fuerza, elas-
ticidad, resistencia, integración y adaptación. 
Es una disciplina que representa una forma 
de vida y toda una filosofía.

Sexto a 
Undécimo Martes $755.000

Deporte que desarrolla la coordinación, la 
psicomotricidad tanto fina como gruesa y 
busca un dominio corporal que establece el 
equilibrio. Ayuda a desarrollar la flexibilidad, 
agudiza los reflejos e incrementa la capaci-
dad de resistencia.

Sexto a 
Undécimo Sábado* $828.000

* Pista del Castillo Marroquín (Chía) de 8:00 
a.m. a 11:00 a.m. Enfocado para los estudian-
tes que quieren aprender algunas técnicas 
de ascenso, decenso y velocidad en diferen-
tes terrenos. INDISPENSABLE llevar bicicle-
ta de montaña e implementos de protección 
(casco y guantes).

Sexto a 
Undécimo Martes $755.000

Deporte que estimula la atención y la con-
centración. Trabaja la agilidad mental, mejora 
los reflejos y la capacidad de reacción. Tam-
bién desarrolla las capacidades y herramien-
tas de socialización.
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Infantil (2006 - 2007)

Martes $755.000Juvenil (2004 - 2005)

Mayores (2000 - 2003)

Práctica en la que el deportista gana resis-
tencia física, velocidad, agilidad, mejor ca-
pacidad pulmonar, estimula las hormonas de 
crecimiento y el desarrollo de los músculos y 
otros sistemas del cuerpo.

Baloncesto  Fútbol Hockey
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TO Infantil (2006 - 2007)
Lunes y 
viernes

$828.000Juvenil (2004 - 2005)
Martes y 
jueves

Mayores (2000 - 2003)
Lunes y 
jueves

Deporte que fomenta la sociabilidad. Ayu-
da al desarrollo de habilidades individuales 
y capacidades físicas como: concentración, 
autocontrol, equilibrio, confianza, coordina-
ción, resistencia y flexibilidad.

Infantil  
(2006 - 2007)

Miércoles y 
viernes

$828.000Juvenil  
(2004 - 2005)

Lunes y 
miércoles

Mayores  
(2000 - 2003) Lunes y jueves

Busca el desarrollo de habilidades, actitudes 
y competencias en sus dos componentes: de-
porte, mediante la preparación física, técnica 
y táctica y juego, con su estudio adaptado al 
medio.  INDISPENSABLE traer implementos 
de protección (guayos y canilleras).

Intermedio Martes y 
sábado* $828.000

Avanzado

* El horario del sábado es de 8:00 a.m. a 
10:00 a.m. Deporte que trabaja tanto el tren 
inferior, como el superior. Los jugadores co-
rren, saltan y driblan, su nivel de coordina-
ción y equilibrio se verá incrementado.

INDISPENSABLE traer implementos de pro-
tección.

DUDAS CON RESPECTO AL 
SERVICIO DE TRANSPORTE

Gustavo Vásquez Cusguen

Jefe de Transporte

6684400 ext. 231

jefedetransporte@campestre.
edu.co

• Cuando las diferentes selecciones deportivas juegan en otros colegios, se programará una ruta de regreso a sus casas con paradero 
únicamente en:  Éxito Calle 134, Cll. 94 / Cra. 11, Unicentro (Puerta 6) y Centro Andino (Puerta principal - Cra. 11).

Por logística no es posible disponer de transporte puerta a puerta ni fuera de Bogotá. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL

• Ingrese a PHIDIAS a través de la página del Colegio por el perfil del padre o madre de familia. Digite su respectivo usuario y contraseña.

• Estando en su perfil, haga clic en “COMUNIDAD”, luego “PROCESOS” y posteriormente en “ESCUELAS DE FORMACIÓN II SEMESTRE”. 
El proceso se divide en tres pasos:

1. REGLAMENTO ESCUELAS DE FORMACIÓN. Una vez leído, escoja la opción “ACEPTO” y “SIGUIENTE”.

2. INSCRIPCIÓN. Diligencie todos los campos indicados teniendo en cuenta la sección que corresponda a su hijo. La información 
registrada es la que el Colegio utilizará para la organización de actividades. Un estudiante puede participar hasta en 3 escuelas.

3. OBSERVACIONES O SUGERENCIAS. Puede indicar los comentarios con respecto al funcionamiento general de la(s) Escuela(s). 
Posteriormente haga clic en “FINALIZAR”.

• De esta forma ha realizado satisfactoriamente la inscripción de su hijo a la(s) escuela(s) seleccionada(s).

LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN INICIAN  
EL LUNES 3 DE FEBRERO

TRANSPORTE

• Rutas operadas por TEBSA y COOTRANSINTEGRALES. 

La empresa contratada para prestar el servicio en el horario ordinario (7:00 a.m. y 3:00 p.m.) 
debe ser la misma que preste el servicio una vez finalizadas las escuelas.

• Rutas fuera de Bogotá. Operadas por Cootransintegrales (Chía y La Calera).

• Quienes no contratan ningún servicio de transporte ordinario, porque traen y recogen a su hijo en 
su vehículo particular, pueden contratar el transporte para Escuelas de Formación, directamente 
con el Colegio, al costo establecido para media ruta.

• El día sábado no se programa servicio de transporte. 

ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO

Ajedrez

Atletismo

Taekwondo

Squash

Ciclomontañismo

Tenis de Mesa

Sexto a 
Undécimo Lunes $755.000

Proporciona herramientas que estimulan el 
desarrollo de habilidades sociales y cognitivas 
como la concentración, la agilidad mental y la 
capacidad de análisis que se desarrollan ade-
cuadamente con la práctica de este deporte.

Sexto y 
Séptimo

Lunes y 
jueves $828.000

Deporte que permite desarrollar todas las 
capacidades propias del cuerpo: fuerza, elas-
ticidad, resistencia, integración y adaptación. 
Es una disciplina que representa una forma 
de vida y toda una filosofía.

Sexto a 
Undécimo Martes $755.000

Deporte que desarrolla la coordinación, la 
psicomotricidad tanto fina como gruesa y 
busca un dominio corporal que establece el 
equilibrio. Ayuda a desarrollar la flexibilidad, 
agudiza los reflejos e incrementa la capaci-
dad de resistencia.

Sexto a 
Undécimo Sábado* $828.000

* Pista del Castillo Marroquín (Chía) de 8:00 
a.m. a 11:00 a.m. Enfocado para los estudian-
tes que quieren aprender algunas técnicas 
de ascenso, decenso y velocidad en diferen-
tes terrenos. INDISPENSABLE llevar bicicle-
ta de montaña e implementos de protección 
(casco y guantes).

Sexto a 
Undécimo Martes $755.000

Deporte que estimula la atención y la con-
centración. Trabaja la agilidad mental, mejora 
los reflejos y la capacidad de reacción. Tam-
bién desarrolla las capacidades y herramien-
tas de socialización.
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Infantil (2006 - 2007)

Martes $755.000Juvenil (2004 - 2005)

Mayores (2000 - 2003)

Práctica en la que el deportista gana resis-
tencia física, velocidad, agilidad, mejor ca-
pacidad pulmonar, estimula las hormonas de 
crecimiento y el desarrollo de los músculos y 
otros sistemas del cuerpo.

Baloncesto  Fútbol Hockey
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TO Infantil (2006 - 2007)
Lunes y 
viernes

$828.000Juvenil (2004 - 2005)
Martes y 
jueves

Mayores (2000 - 2003)
Lunes y 
jueves

Deporte que fomenta la sociabilidad. Ayu-
da al desarrollo de habilidades individuales 
y capacidades físicas como: concentración, 
autocontrol, equilibrio, confianza, coordina-
ción, resistencia y flexibilidad.

Infantil  
(2006 - 2007)

Miércoles y 
viernes

$828.000Juvenil  
(2004 - 2005)

Lunes y 
miércoles

Mayores  
(2000 - 2003) Lunes y jueves

Busca el desarrollo de habilidades, actitudes 
y competencias en sus dos componentes: de-
porte, mediante la preparación física, técnica 
y táctica y juego, con su estudio adaptado al 
medio.  INDISPENSABLE traer implementos 
de protección (guayos y canilleras).

Intermedio Martes y 
sábado* $828.000

Avanzado

* El horario del sábado es de 8:00 a.m. a 
10:00 a.m. Deporte que trabaja tanto el tren 
inferior, como el superior. Los jugadores co-
rren, saltan y driblan, su nivel de coordina-
ción y equilibrio se verá incrementado.

INDISPENSABLE traer implementos de pro-
tección.

Electrónica y Robótica

Escuela de Rock

Avanzado 1 - martes Avanzado 2 - jueves
$828.000

Junior (Avanzado 3) - lunes  Senior - martes

Para avanzar de nivel es necesario cursar el nivel anterior. Por organización y planeación, el estu-
diante debe asistir el día del nivel que le corresponda. Hay cupo limitado para estudiantes nuevos.
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Historieta y Cómic

Sexto a 
Undécimo Jueves $755.000

De manera lúdica y práctica los estudiantes 
desarrollan habilidades de pensamiento crítico, 
conceptos básicos de orientación, coordena-
das y lectura de mapas para cumplir misiones 
aéreas programadas, aplicando conocimientos 
de matemáticas, ingeniería y programación.
*El valor incluye drones y material de apoyo.

Sexto a 
Undécimo Martes $755.000

Vincula a los estudiantes en el lenguaje de la 
historieta, la tira cómica y la novela gráfica, a 
través de distintas formas de expresión grá-
fica como: el dibujo, la ilustración y la carica-
tura, esto les permitirá encontrar su voz con 
ejercicios narrativos propios de este lenguaje.

Modelismo naval

Sexto a 
Undécimo Viernes $828.000

Consiste en la construcción de modelos de 
barcos a escala, en dos posibles corrientes: 
modelismo estático, y modelismo navegable. 
El modelismo funciona como catalizador para 
el desarrollo de capacidades intelectuales.

Sexto a 
Undécimo

Nivel 1 - martes
$755.000

Nivel 2 - lunes

Espacio de conversación, exploración, prácti-
ca y aprendizaje de la lengua francesa a través 
de material didáctico y actividades que cons-
truirán un aprendizaje significativo. Profundi-
zación del idioma en situaciones cotidianas, 
ofreciendo comodidad y seguridad al hablar.

L’atelier

L’atelier

L’atelier

Sexto a 
Undécimo Lunes $828.000

El aeromodelismo reúne conocimientos ele-
mentales de electrónica, aeronáutica, aerodiná-
mica y motores, así como el estudio de materia-
les y trabajo de la madera, plásticos y metales. 
Se complementa con la interpretación de pla-
nos, técnicas constructivas y de vuelo.

Sexto a 
Undécimo Martes $755.000

El objetivo es acercar al alumno a concep-
tos, herramientas y lenguajes de la fotogra-
fía. Siempre a través de la acción, el juego, 
la sorpresa y el maravillamiento, los alumnos 
descubren cómo funciona la luz, la visión, la 
cámara y la imagen fotográfica.

Ensamble 2 Jueves $755.000

Espacio de desarrollo musical, creatividad y 
libre expresión. No importa el nivel musical, 
el estudiante aprende o mejora sus aptitu-
des y conocimientos, fortalece la seguridad 
y confianza en si mismo, adquiriendo disci-
plina para lograr las metas propuestas y tra-
bajar en equipo.

Aeromodelismo

Fotografía

NUEVA NUEVA

NUEVA

Modelado 3D para videojuegos

Octavo a 
Undécimo Lunes $755.000

Los estudiantes crearán escenarios de rea-
lidad virtual a través de las técnicas de mo-
delado 3D más usadas en la industria de los 
videojuegos, ejecutando tres programas: 3D 
MAX, Substance Painter y Unreal Engine. A 
través de referentes y procesos creativos, lo-
grarán escenarios reales e impactantes. 

NUEVA

• Las inscripciones son del  
martes 14 al viernes 24 
de enero.

• Las Escuelas de 
Formación inician el 
lunes 3 de febrero y 
finalizan el 30 de mayo.

RECUERDE

Drones
La herramienta del futuro

Nivel I (Estudiantes nuevos)
Nivel II

Arts & Fun

Sexto a 
Undécimo

Martes y 
miércoles $828.000

Promueve las capacidades artísticas a través 
de herramientas básicas del dibujo y la es-
cultura, fortaleciendo su capacidad creativa 
y motricidad fina, así como la coordinación 
visomotriz, aumentando los niveles de con-
centración y atención.

Dibujo, pintura, plastilina y escultura

Apreciados padres de familia:

Les agradecemos leer con detenida 
atención el siguiente boletín. 

Con el fin de ofrecerles el mejor 
servicio a través de nuestras Escuelas 
de Formación, les solicitamos 
de manera especial que, tanto 
estudiantes como padres de familia, 
lean y den cumplimiento estricto al 
siguiente reglamento. 

El Colegio pone a su disposición 
todo su personal para el buen 
funcionamiento de las Escuelas, 
pero necesita de su colaboración 
para evitar inconvenientes de orden 
administrativo, logístico o financiero en 
el desarrollo de las mismas.

ASISTENCIA

Cada escuela se realiza los días y 
las horas indicadas, no se permiten 
modificaciones.

La asistencia es obligatoria y deberán 
asistir al 100% de la actividad. 

PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES

Si el estudiante no puede asistir a 
la clase programada o tiene una 
solicitud especial de salida, los padres 
deben informar al Jefe de Escuelas 
de Formación al correo aubaque@
campestre.edu.co y al Director de 
Grupo, quien tramitará la autorización 
de salida correspondiente.

SELECCIONES 
DEPORTIVAS

Los estudiantes a partir de la 
Categoría Infantil que sean elegidos 
por los entrenadores de las diferentes 
selecciones para representar al 
Colegio en los torneos UNCOLI, 
cancelarán únicamente el 65% del 
valor de la escuela correspondiente. 
Los que no sean elegidos para hacer 
parte de las selecciones, deberán 
pagar el 100%.

REGLAMENTO II SEMESTRE    FEBRERO - MAYO 2020

ESCUELAS DE FORMACIÓN

INSCRIPCIONES

Del  martes 14 al viernes 24 de enero. Todas las inscripciones se deben realizar a través del 
perfil de los padres de familia en Phidias. Los cupos son limitados.

DURACIÓN Y HORARIO 

Iniciarán el lunes 3 de febrero y finalizarán el sábado 30 de mayo, en el siguiente horario: 

• Lunes a viernes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

• Miércoles de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

• Sábado de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. (según la escuela)

Durante este horario hay un descanso de 10 minutos, los estudiantes deben traer sus onces.

FECHAS A TENER EN CUENTA

              NO HABRÁ CLASES                                    CLASES A REPROGRAMAR         

Marzo 9 al 13    Evaluaciones II trimestre

Abril 6 al 11      Semana Santa

Abril 22 al 25   Fiestas tradicionales

CAMBIOS O RETIROS

Los padres de familia tienen la opción de reportar CAMBIO o RETIRO de escuela hasta el 
domingo 16 de febrero

Cualquier modificación debe informarse obligatoriamente por escrito al Jefe de Escuelas de 
Formación al correo aubaque@campestre.edu.co, o de lo contrario se generará el cobro de la 
escuela a la cual fue inscrito el estudiante y el pago será obligatorio.

FORMAS Y OPCIONES DE PAGO

El pago se realizará a través de Phidias a partir del 2 de marzo y se han dispuesto las  
siguientes opciones de pago:

Importante: si se acogen al pago por cuotas, luego de realizada la inscripción es obligatorio 
efectuarlo en las fechas establecidas, (incluso si se han retirado).

INFORMACIÓN GENERAL

CUPO MÍNIMO. Si una escuela no cuenta con el número mínimo de estudiantes para su 
óptimo desarrollo, no se abrirá. El estudiante podrá inscribirse de manera extemporánea en 
otra escuela, siempre y cuando ésta tenga cupo disponible.

EDAD. Teniendo en cuenta el “Manual de participación UNCOLI”, todos los estudiantes que 
pertenezcan a una escuela deportiva, deben cumplir con el año de nacimiento requerido 
sin excepción.

ESTUDIANTES QUE RECOGEN EN EL COLEGIO. Tanto el ingreso como la salida de 
los vehículos que recojen a los estudiantes, será por la puerta principal del Colegio. Los 
alumnos deberán ser recogidos en la recepción. 

1946

BIENESTAR

ESTUDIANTIL
Gimnasio Campestre

PAGO EN CUOTAS

1RA CUOTA 2DA CUOTA 3RA CUOTA

10 de marzo 13 de abril 11 de mayo

PAGO TOTAL

10 de marzo

!

DATOS DE CONTACTO

Angélica Ubaque Alfonso
Jefe de Escuelas de Formación

aubaque@campestre.edu.co668 44 00
Ext: 271 o 245

Días festivos                Marzo 23, abril 13,  
                                      mayo 1ro y mayo 25

Entrega de informes   Marzo 27


