
CAMPESTRE
EN VACACIONES

Del 6 al 23 de julio

Llegan las vacaciones y con 
ellas, mucho deporte y 

diversión, así que arma tu 
“PLAN CAMPESTRE PARA 

GIMNASIANOS” 

INSCRIPCIONES

¿Cómo armas 
tu plan?

11 AL 20 DE JUNIO
Todas las actividades se 

desarrollarán de forma presencial.

El plan será de lunes a jueves 
de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. 

Realizarás dos actividades 
diarias, tú las escoges. Pueden 
ser deportivas o de arte y 
conocimiento.

Semanalmente puedes 
cambiar de actividades, o si lo 
prefieres, permanecer en las 
que escogiste inicialmente. 
Esto lo debes indicar cuando 
hagas la inscripción. 

El día festivo se recuperará el 
viernes de la semana que 
corresponda.

Puedes escoger el número de 
semanas:

Plan 2 semanas: 
del 6 al 16 de julio

Plan 3 semanas: 
del 6 al 23 de julio. 

¿Cómo llegas 
al Colegio?

Habrá servicio de 
transporte (ida y regreso) 
suministrado por TEBSA. 

Tus padres o persona 
encargada, te llevan al 
Colegio y te recogen al 
finalizar la jornada. 

¿Cómo funciona?

Plan 2 semanas del 6 al 16 de 
julio $ 560.000

Plan 3 semanas del 6 al 23 de 
julio $756.000*
*A esta opción le hemos 
aplicado el 10% de descuento.

Recuerda que participas en 2 
actividades diarias.

Semanalmente puedes 
cambiar de actividad y la 
escoges al momento de la 
inscripción. Posteriormente, no 
es posible hacer cambios.

El pago se realiza a través de 
Phidias, previo el inicio de las 
actividades.
Fecha límite 30 de junio.

Una vez realices la inscripción, 
el pago es obligatorio. 

Luego de iniciar actividades, 
no se podrán realizar retiros, ni 
cambios.

Los cupos en cada actividad 
son limitados. 

Durante la jornada hay un 
descanso de 30 minutos, 
debes traer tus onces.

Angélica Ubaque Alfonso 
aubaque@campestre.edu.co
Jefe de Escuelas de Formación

Yenifer Garzón Rojas 
auxiliarescuelas@campestre.edu.co
Auxiliar de Escuelas de Formación

Cel. 320 889 8054

¿Cuáles son 
los costos?

Debes tener 
en cuenta:

¿Y el transporte?

Deportes

Arte y conocimiento

Énfasis en fútbol. 
Fortalecimiento de 
capacidades físicas y 
coordinativas.

Desarrollo de la 
coordinación 
viso-manual.

Ayuda a desarrollar 
el equilibrio y la 
armonía corporal.

P olimotor

Fortalecimiento de 
la motricidad fina 
mediante el 
modelado de 
personajes y 
maquetas.

M odelado en 
plastilina

A partir de modelos 
K´nex se impulsan y 
promueven soluciones 
para problemas 
básicos de 
construcción e 
ingeniería.

G randes 
constructores

Taller de artes 
plásticas. Los 
niños elaboran y 
ensamblan 
proyectos alusivos 
a la tierra, el mar y 
el espacio.

P  int-arte

P atinajeM ini tenis

Deportes

Ayuda al desarrollo 
del autocontrol, la 
confianza y el 
equilibrio.

Estimula la velocidad 
de reacción, la 
coordinación motora 
y la visión periférica.

Favorece la 
coordinación, desarrolla 
la agilidad. Fomenta el 
autocontrol.

B aloncesto S quashF  útbol

Arte y conocimiento

A partir de 
modelos únicos de 
LEGO, aprenden 
conceptos de física 
y matemática de 
manera divertida.

J  óvenes
ingenieros

Desarrollarán hipótesis 
y comprenderán 
conceptos físicos y 
químicos, incentivando 
su curiosidad.

T aller de 
experimentos 

Técnica artística que 
permite moldear 
estructuras y 
volúmenes. El 
resultado, figuras 
tridimensionales.

E scultura 
en frío

Deportes

Estimula la agilidad 
funcional, fìsica y 
cognitiva. 

Fortalece la 
coordinación y el 
equilibrio.

Estimula la 
coordinación 
motora mejorando 
el equilibrio, la 
fuerza y la buena 
postura corporal.

Los obstáculos físicos 
se convierten en retos 
que aumentan la 
capacidad resolutiva y 
de superación.
(Debes traer tu bici).

B aloncesto M ountain bikeF  útbol

Arte y conocimiento

Principios básicos 
de la fotografía 
digital y máximo 
provecho del 
dispositivo móvil. 
Post producción 
con apps.

F  otografía 
con móviles

Trabajarán la estructura 
y geometría del cuerpo 
humano. Aplicarán 
técnicas de color, 
acuarelas, lápices, 
sanguinas y plumones. 

Será operado y contratado 
directamente con Tebsa.

El servicio es puerta a puerta y 
se debe tomar ruta completa 
(ida y regreso).

Bogotá                 $160.000
Fuera de Bogotá $180.000

C aricatura

Descubren el sentido 
narrativo del dibujo a 
través de personajes 
y la construcción de 
historias. Técnica 
manga (cómic 
japonés). 

C ómic, manga 
e historieta

BACHILLERATO

PRIMARIA

PREESCOLAR

Costo servicio por 
2 semanas

Costo servicio por 
3 semanas

Bogotá                 $240.000
Fuera de Bogotá $270.000

11 al 20 de junio
Podrás hacerla del

Nuestra planeación no 
permite realizar 

inscripciones extemporáneas

INSCRIPCIONES

Escríbenos o llámanos
si tienes dudas

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P9fEOZCXpUSXpvRcE12-ls4bzNbQgz9Cpu1Q7U9nDS5UMU43VkNMVFE1QjVTMkQ2VUtQTUhSRFhBUi4u

