
REGLAMENTO DE ESCUELAS¡LO QUE HEMOS LOGRADO!
ASISTENCIA POR CICLO

PARTICIPACIÓN POR ÁREA

QUÉ HEMOS OPTIMIZADO

¡TAMBIÉN HEMOS COMPETIDO!

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

CAMBIOS

FORMAS DE PAGO

CUPO MÍNIMO

TRANSPORTE
Servicio suministrado por Tebsa

Se podrán solicitar cambios de escuela hasta el 17 de abril. 
Teniendo en cuenta el corto tiempo de ejecución del ciclo, NO es 
posible realizar retiros.

Si una escuela no cuenta con el número mínimo de estudiantes, 
no se abrirá. De esta forma, el estudiante podrá inscribirse en otra 
actividad. Los cupos son limitados para cada Escuela.

Angélica Ubaque Alfonso
Jefe de Escuelas de Formación

aubaque@campestre.edu.co
Tel. 668 4400 ext. 271-245 / Cel. 320 889 8054

• Se realizará del miércoles 17 al viernes 26 de marzo.
• Diligenciar el formulario de inscripción    HACIENDO CLIC AQUÍ.
• Solicitamos realizar la inscripción en las fechas establecidas, 

las solicitudes extemporàneas trastocan todos nuestros 
procesos internos. 

• A partir del 19 de abril visualizará el cobro en Phidias.

• Se han dispuesto dos opciones de pago:

ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA (Septiembre 2020)

• Concurso de Robótica Móvil UNRobot 2020

• Obtuvimos el PRIMER Y SEGUNDO PUESTO categoría 
“Simulación Junior”

ESCUELA DE YOUTUBERS (Octubre 2020)

• Concurso “Tag de la mascota” con TRÍPODE y las 
marcas RINGO Y MIRRINGO.

ESCUELA DE FÚTBOL (Marzo 2021)

• La categoría mayores inicia su etapa competitiva. 

• Encuentro con equipo de exalumnos y padres de familia.

• Tendrá un costo adicional, con una tarifa especial para Escuelas 
de Formación.

• En la inscripción podrá indicarnos si desea contratar el servicio.

• Tebsa se comunicará con los padres interesados y coordinará el 
servicio de sus hijos.

ESCUELAS DE
FORMACIÓN

SEGUNDO CICLO
INICIA EL 12 DE ABRIL 
FINALIZA EL 20 DE MAYO

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

CLASES PRESENCIALES. 
• Los padres de familia se encargarán del desplazamiento de sus 

hijos hacia el Colegio, una vez finalice la jornada escolar de  lunes, 
martes y jueves a las  3:00 p.m. y los miércoles a la 1:40 p.m.

CLASES VIRTUALES. 
• El estudiante debe ingresar a la plataforma Teams con sus 

credenciales de Office 365, en el horario en que ha sido 
programada la clase.

ESQUEMA PRESENCIAL Y VIRTUAL
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• Luego de realizada la inscripción, el pago es obligatorio.

Pago total
Abril 30

Pago en dos cuotas
1ra - Abril 30 / 2da - Mayo 14

Ciclo 1     Ciclo 2     Ciclo 3     Ciclo 4
*Número de estudiantes

Escuelas 
Deportivas

Escuelas de 
Conocimiento

Escuelas 
Artísticas

  110*   121* 
  154* 

  172* 

62%
26%

12%

Valores. Se han 
ajustado según 
la duración de la 
actividad.

Recursos. Cada 
estudiante cuenta 
con los materiales 
de su escuela.

Periodicidad. Hemos 
organizado 2 ciclos 
por semestre.

Tiempo. Ciclos de 12 
sesiones. Al semestre 
24 sesiones por 
actividad.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P9fEOZCXpUSXpvRcE12-ls4bzNbQgz9Cpu1Q7U9nDS5UM1FFTkxGMzlKT1VGT1ZCSEpGUkpDVlYxMy4u


ART & FUN
PLASTILINA, DIBUJO Y PINTURA

Actividad que estimula la capacidad creadora e inventiva, 
ayudando al desarrollo individual en la resolución de 
conflictos y la organización de ideas. Promueve las 
capacidades artísticas a través de herramientas básicas del 
dibujo y la escultura, fortaleciendo la motricidad fina y la 
coordinación visomotriz.

Profesor:  Asmed Espitia Sandoval

Valor ciclo: $320.000

RED PLASTICIDAD, ESTÉTICA Y MOVIMIENTO

Escuela que brinda a los niños una primera experiencia 
musical formal. Con temáticas cercanas a ellos como los 
superhéroes, la naturaleza, el movimiento y las emociones, 
jugarán con esquemas rítmicos, sonidos, notas musicales 
y canciones, recreando dinámicas de coordinación que 
estimulen la iniciación musical.

Valor ciclo: $280.000

RED PLASTICIDAD, ESTÉTICA Y MOVIMIENTO

Profesor:  Juan Camilo Molina

Jardín y Transición
lunes y miércoles*

3:00 p.m. a 4:30 p.m. / *2:00 p.m. a 3:30 p.m.

Prejardín, Jardín y Transición
lunes y miércoles*

3:00 p.m. a 4:30 p.m. / *2:00 p.m. a 3:30 p.m. 
La clase con prejardín inicia a las 2:30 p.m. los lunes

LABORATORIO MUSICAL

Incluye kit de materiales

PRESENCIAL PRESENCIAL

CRONOGRAMA DE ESCUELAS SEGUNDO CICLO

El esquema en que se realizará cada actividad será: Presencial (P)* Presencial/Virtual (P/V) * Virtual (V) 

ACTIVIDADES PREESCOLAR ACTIVIDADES PRIMARIA ACTIVIDADES BACHILLERATO

Polimotor 
deportivo / Pr. Jr P Lunes y 

miércoles Tenis de mesa P Lunes Fútbol / 6º , 7º P Martes y jueves

First Bike /  
Pr. Jr. Tr P Martes Baloncesto P Martes y 

miércoles Fútbol / 8º , 9º P Lunes y miércoles

Lab. Musical /  
Pr. Jr. Tr P Lunes y 

miércoles
Fútbol / 1º, 2º, y 
3º a 5º P Miércoles y 

jueves Fútbol / 10º, 11º P Lunes y sábado

Robótica /  
Pr. Jr. Tr V Martes y jueves Taekwondo P/ 

V Martes y jueves Baloncesto P Lunes, jueves y 
sábado

Hockey / Jr. Tr. P Martes y 
miércoles

Hockey /  
1º, 2º, y 3º a 5º P Martes y 

miércoles Tenis de mesa P Lunes

Art & Fun/ Jr. Tr. P Lunes y 
miércoles

Electrónica y 
Robótica / 1º, 2º, 
3º a 5º

P/ 
V

Miércoles y jueves
Martes y jueves

Electrónica y 
Robótica

P/ 
V Lunes

Pequeños  
científicos/ Jr. Tr P Lunes y 

miércoles
Ilustración y 
cómic

P/ 
V Martes y jueves Colores y 

contrastes
P/ 
V Lunes y jueves

Semillero de 
Fútbol /Tr. P Martes y 

miércoles
Youtubers -  
Nivel 1 V Lunes y  

miércoles Cocina creativa V Martes y jueves

Youtubers -  
Nivel 2 V Martes y jueves Modelado 3D V Lunes y miércoles

Cocina creativa V Lunes y 
miércoles

PLASTICIDAD, ESTÉTICA Y MOVIMIENTO PERSPECTIVAS SISTÉMICAS

Cada color hace referencia a la red de conocimiento a la que está vinculada la actividad

DISEÑO Y DESARROLLO

NUEVO NUEVO



Deporte que trabaja tanto el tren superior como el inferior, 
por lo tanto favorece la coordinación, la psicomotricidad 
y el equilibrio, beneficiando el desarrollo cognitivo. 
Al ser un deporte de equipo, fomenta los valores de 
compartir, la disciplina y el logro de objetivos comunes. 
INDISPENSABLE: traer patines, casco, rodilleras y coderas.
Profesor: John Esteban Burgos y Julian Cuervo

RED PLASTICIDAD, ESTÉTICA Y MOVIMIENTO

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS

En este espacio los pequeños científicos podrán experimentar 
y cultivar su curiosidad. 
La ciencia interactiva consiste en crear espacios lúdicos y 
experimentales en los cuales los niños puedan comprobar 
efectos físicos y químicos, plantear preguntas y sacar 
conclusiones de los resultados obtenidos.
Profesor: Camila Gutiérrez - Mandrágora infantil

RED DISEÑO Y DESARROLLO

Valor ciclo: $280.000

Jardín y Transición
lunes y miércoles*

3:00 p.m. a 4:30 p.m. / *2:00 p.m. a 3:30 p.m.

Valor ciclo: $350.000
Incluye kit de materiales

PRESENCIALPRESENCIAL HOCKEY

Jardín y Transición   I   1º a 5º
martes y miércoles

3:00 p.m. a 4:30 p.m. / *2:00 p.m. a 3:30 p.m.

Este programa fortalece las capacidades físicas y 
coordinativas de los niños. Practicando actividades 
deportivas múltiples, se generan expectativas y experiencias 
que les permitirá descubrir sus habilidades y aptitudes para 
la elección de su deporte favorito. 

Profesor: Carlos Sierra Ariza

Son muchos los beneficios de montar en bici para los niños. 
La piscomotricidad y los reflejos están en sus máximas 
revoluciones, y aprenden a combinar la forma de moverse 
con su propia capacidad de reacción. Esta actividad les 
ayuda a reducir la ansiedad y aumenta el estado de ánimo. 
INDISPENSABLE traer casco y rodilleras.
Profesor: Alejandro Amado Holguín

RED PLASTICIDAD, ESTÉTICA Y MOVIMIENTO RED PLASTICIDAD, ESTÉTICA Y MOVIMIENTO

Prejardín y Jardín
lunes y miércoles*

3:00 p.m. a 4:30 p.m. / *2:00 p.m. a 3:30 p.m.
La clase con prejardín inicia a las 2:30 p.m. los lunes

Valor ciclo: $280.000 Valor ciclo: $220.000
Incluye el préstamo de la bicicleta

PRESENCIAL PRESENCIALPOLIMOTOR DEPORTIVO
ACTIVIDAD CON ÉNFASIS EN FÚTBOL FIRST BIKE

Prejardín, Jardín y Transición
martes

3:00 p.m. a 4:30 p.m. 
La clase con prejardín inicia a las 2:30 p.m.

NUEVO

NUEVO

NUEVO



ESCUELA DE YOUTUBERS

Teniendo en cuenta el auge de las redes sociales como medio 
de comunicación, de aprender a usarlas correctamente y 
ser buenos creadores digitales, promovemos la creación de 
contenido de manera responsable, estimulando la lógica y la 
expresión corporal.

Profesor:  Alexandra Cerón 
                 Escuela de Youtubers de Daniel Samper.

 

RED PERSPECTIVAS SISTÉMICAS

Valor ciclo: $360.000

Primaria
NIVEL 1

lunes y miércoles
4:30 p.m. a 5:30 p.m.

NIVEL 2
martes y jueves

4:30 p.m. a 5:30 p.m.

VIRTUALTAEKWONDO

Deporte que permite desarrollar las capacidades propias 
del cuerpo: fuerza, elasticidad, resistencia, integración y 
adaptación. Enseña que es necesario ser perseverante con 
los objetivos diseñados y además inculca los valores de 
educación y compañerismo.

Profesor: Jimmy Moreno García

Valor ciclo: $280.000

RED PLASTICIDAD, ESTÉTICA Y MOVIMIENTO

Primaria
martes y jueves

3:00 p.m. a 4:30 p.m.

PRESENCIAL
 Y VIRTUAL

ILUSTRACIÓN Y CÓMIC

Actividad que desarrolla habilidades y destrezas manuales 
en torno a la creación de proyectos gráficos basados en el 
género del cómic. Se trabajan diferentes técnicas gráficas 
y se  elaboran proyectos propios como estrategia de 
autoconfianza y reconocimiento personal.

Profesor: Natalia Sánchez Romero

RED PLASTICIDAD, ESTÉTICA Y MOVIMIENTO

Primaria
martes y jueves

3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Valor ciclo: $320.000
Incluye kit de materiales

PRESENCIAL
 Y VIRTUALROBÓTICA

La robótica es una herramienta pedagógica que cada día 
cobra mayor relevancia. A través de actividades lúdicas, 
los estudiantes integran diversas áreas del conocimiento, 
estimula el pensamiento crítico y ayuda a desarrollar un 
pensamiento científico y lógico al realizar sus proyectos.

RED DISEÑO Y DESARROLLO

Valor ciclo: $350.000 $210.000
Incluye kit de materiales

Profesor: Preescolar - Jorge Ballén y Rubén Aguilar 
Primaria y Bachillerato - Francisco Escobar y David Silvera

Prejardín a Transición
martes y jueves

4:30 p.m. a 5:30 p.m.

PRESENCIAL
 Y VIRTUAL

(Sesiones virtuales)

1º -2º miércoles* y jueves
3º - 5º martes y jueves
*2:00 p.m. a 3:30 p.m.
3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Bachillerato
lunes

3:00 p.m. a  
4:30 p.m.

NUEVO
NIVEL



Deporte que estimula la atención y la concentración. Trabaja 
la agilidad mental, requiere de planeación estratégica para 
anteponerse a los golpes del adversario. Mejora la velocidad 
y sincronización de los movimientos por lo que se trabaja 
con intensidad los reflejos y la capacidad de reacción y 
acción. También desarrolla herramientas de socialización.

Profesor:  Jimmy Moreno García

Valor ciclo: $180.000

RED PLASTICIDAD, ESTÉTICA Y MOVIMIENTO

Primaria y Bachillerato
lunes

3:00 p.m. a 4:30 p.m.

PRESENCIAL

Escuela de cocina que estimula la creatividad de los 
estudiantes y los integra al mundo culinario, convirtiéndolo 
en un proceso de aprendizaje donde pueden experimentar, 
descubrir y adquirir conocimientos a través de la elaboración 
de diferentes recetas deliciosas y balanceadas.

Profesor: Nicolás Falla Caicedo

Valor ciclo: $320.000

RED PLASTICIDAD, ESTÉTICA Y MOVIMIENTO

Incluye kit de materiales que recibirás en casa

Bachillerato
martes y jueves

4:30 p.m. a 5:30 p.m.

Primaria
lunes y miércoles

4:30 p.m. a 5:30 p.m.

VIRTUAL

BALONCESTO

Deporte que fomenta la sociabilidad. Ayuda al desarrollo 
de habilidades psicomotoras y capacidades físicas 
como: concentración, autocontrol, equilibrio, confianza, 
coordinación, resistencia y flexibilidad. Fomenta el trabajo 
en equipo, el compañerismo y la solidaridad. 

Profesor: Primaria - Yahir De Ávila Ahumada
  Bachillerato: Rafael Vanegas Sierra

Valor ciclo: $280.000

Primaria
Martes y miércoles* 

3:00 p.m. a 4:30 p.m. y
*2:00 p.m. a 3:30 p.m.

RED PLASTICIDAD, ESTÉTICA Y MOVIMIENTO

PRESENCIAL

Bachillerato
Lunes, jueves y sábado*
3:00 p.m. a 4:30 p.m. y 
*8:00 a.m. a 9:00 a.m. 

FÚTBOL

Deporte que busca el desarrollo de habilidades, actitudes y 
competencias en sus dos componentes: deporte, mediante 
la preparación física, técnica, táctica y juego, con su estudio 
adaptado al medio. Estimula la velocidad de reacción, la 
coordinación motora y la visión periférica.

Valor ciclo: $280.000

RED PLASTICIDAD, ESTÉTICA Y MOVIMIENTO

Profesor:   Fernando Forero - FL Clan
                  Equipo de Entrenadores GC

PRESENCIAL

Transición 1º - 2º 3º a 5º

6º - 7º 8º - 9º 10º - 11º

martes y miércoles*
3:00 p.m. a 4:30 p.m.
*2:00 p.m. a 3:30 p.m. 

miércoles* y jueves
*2:00 p.m. a 3:30 p.m.
3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

miércoles* y jueves
*2:00 p.m. a 3:30 p.m.
3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

martes y jueves
3:00 p.m. a 4:30 p.m.

lunes y miércoles*
3:00 p.m. a 4:30 p.m.
*2:00 p.m. a 3:30 p.m.

lunes y sábado*
3:00 p.m. a 4:30 p.m.
*7:00 a.m. a 8:30 a.m.

TENIS DE MESA COCINA CREATIVA
PARTICIPA CON TU FAMILIA



COLORES Y  
CONTRASTES

Actividad artística en la que el estudiante descubrirá el 
interés por el arte desde diferentes enfoques. Bajo este 
concepto, el programa se orienta a fortalecer aptitudes de 
cada estudiante desde la teoría del color, lo cual implica 
la distinción, reconocimiento y aplicación de la mezcla de 
colores, el círculo cromático y colores primarios.

Profesor:  Juan Rodrígo Jiménez Guzmán

RED PLASTICIDAD, ESTÉTICA Y MOVIMIENTO

Bachillerato
lunes y jueves

3:00 p.m. a 4:30 p.m.

PRESENCIAL 
Y VIRTUAL

Valor ciclo: $320.000
Incluye kit de materiales

MODELADO 3D  
EN BLENDER

Se trabajarán herramientas básicas de blender para generar 
un objeto y modificarlo. Se aprenderán términos básicos 
del modelado, cómo moverse en el mundo 3D y cómo 
transformar un objeto para convertirlo en un personaje a 
través del esculpido digital.

Profesor:   Wilson Pardo Simbaqueba
                  VisionArt Studios

Valor ciclo: $280.000

Bachillerato
lunes y miércoles

4:30 p.m. a 5:30 p.m.

AUTONOMÍA CONCENTRACIÓN INICIATIVA

RED PERSPECTIVAS SISTÉMICAS

VIRTUAL

NUEVO NUEVO


