
ESCUELAS DE FORMACIÓN
Primer ciclo

Septiembre 6 a octubre 8

Este programa forma parte integral del 
enriquecimiento curricular que ofrecemos a 
nuestros estudiantes. 

El objetivo, proporcionar la experiencia 
necesaria a través de diferentes actividades, 
que les permita explorar sus propios intereses 
más allá del salón de clase.

Las Escuelas de Formación se planifican 
detalladamente para fomentar:

LIDERAZGO

CREATIVIDAD

DISCIPLINA JUEGO LIMPIO

RAZONAMIENTO IMAGINACIÓN

NUEVAS ACTIVIDADES
A PARTIR DE LAS REDES DE CONOCIMIENTO

Red de Perspectivas Sistémicas

Red de Plasticidad, Estética y Movimiento

Red de Diseño y Desarrollo

Desarrollo de pensamiento 
computacional

Emprendimiento en práctica

Se realizarán del 20 al 28 de agosto
LOS CUPOS PARA CADA 

ESCUELA SON LIMITADOS.

Producción de música electrónica

Club de cine y actuación Improvisación teatral

Periodismo deportivo

Diseño e impresión 3D

INSCRIPCIONES DURACIÓN Y 
HORARIO

OPCIONES 
DE PAGO

Las actividades del 1er ciclo 
inician el 6 de septiembre y 
finalizan el 8 de octubre, en el 
siguiente horario:

Lunes a jueves de 3:00 p.m. a 
4:30 p.m.
Miércoles de 1:45 p.m. a 
3:30 p.m.
Sábado de 7:00 a.m. a 10:00 
a.m. según la escuela.

Se programa un descanso de 
10 min., los estudiantes deben 
traer sus onces.

Se podrán solicitar cambios o retiros de 
escuela hasta el 12 de septiembre.
Debe reportarlos por escrito al correo 
aubaque@campestre.edu.co, de lo 
contrario se generará el cobro de la escuela 
a la cual fue inscrito el estudiante y el pago 
será obligatorio.

Se realiza a través de Phidias a 
partir del 20 de septiembre. 

Se han dispuesto las 
siguientes opciones de pago:

Luego de realizada la 
inscripción el pago es 
obligatorio.

Pago total       Septiembre 30
Pago en 2 cuotas 
Septiembre 30     Octubre 10

CAMBIOS O RETIROS

AUTORIZACIÓN DE SALIDA

DATOS DE CONTACTO

SERVICIO DE TRANSPORTE

Si el estudiante tiene una solicitud especial 
de salida, los padres deben reportarlo 
antes de las 10:00 a.m. a los correos:
auxiliarescuelas@campestre.edu.co y/o 
aubaque@campestre.edu.co

Será operado y contratado de forma independiente a través de 
TEBSA, tal como funciona para la jornada curricular.
Tendrá un costo adicional, con una tarifa especial para Escuelas 
de Formación. 
Dudas con respecto al servicio, pueden contactar a: 
Tatiana Salcedo - Coordinadora Tebsa / Cel. 350 603 1176
Daniel Mahecha - Jefe de Transporte GC / Cel. 320 856 3089

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

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

320 889 8054
668 4400 ext. 271 o 245

PREESCOLAR

Este programa fortalece el desarrollo de la 
motricidad gruesa y la multilateralidad 
mediante la gimnasia básica y las formas 
jugadas en todos los deportes, pero 
especialmente en el fútbol, trabajando 
habilidades motrices con mano derecha e 
izquierda, pie derecho e izquierdo y 
estimulando la velocidad de reacción, la 
coordinación motora y la visión periférica.

Red de Plasticidad, Estética y Movimiento

POLIMOTOR DEPORTIVO
ÉNFASIS EN FÚTBOL

Valor ciclo: $297.000

Coordinación Agilidad Autocontrol Fuerza

Prejardín, Jardín y Transición
Martes y jueves
Prejardín inicia clase a las 2:30 p.m.

Ver video

Son muchos los beneficios de montar en 
bici para los niños. La psicomotricidad 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: contar con casco y rodilleras.

FIRST BIKE

Valor ciclo: $235.000

Coordinación Autonomía Autocontrol Fuerza

Prejardín, Jardín y Transición
Lunes
Prejardín inicia clase a las 2:30 p.m.

Ver video

Este deporte ayuda a desarrollar el equilibrio 
y mantener la armonía corporal a través de 
sus movimientos y ejercicios. Los alumnos 
aprenderán a patinar y a perfeccionar su 
técnica a través de dinámicas y circuitos 
donde practicarán técnicas de progreso, 
giros y frenado, contribuyendo así al 
desarrollo de la coordinación, flexibilidad y 
agilidad. Indispensable: contar con patines, 
casco, rodilleras y coderas.

PATINAJE

ÉNFASIS EN HOCKEY

Valor ciclo: $297.000

Coordinación Concentración Agilidad

Prejardín, Jardín y Transición
Martes* y miércoles
*Prejardín inicia clase a las 2:30 p.m.

Ver video

Este deporte potencia tanto las capacidades 
físicas y psicomotoras como la agudeza 
visual, la agilidad, la velocidad, la resistencia, 
la coordinación o el equilibrio.
Fomenta la sociabilidad, la concentración, el 
autocontrol y la confianza.
Potenciarán su desarrollo motor, creatividad 
y capacidad de lógica.

BALONCESTO SEMILLERO

Valor ciclo: $297.000

Disciplina Autocontrol

Jardín y Transición
Martes y jueves

Ver video

Agilidad

Desarrollar un proyecto temático basado 
en el diseño de personajes que representen 
cuentos o saberes propios de la 
experiencia infantil. Lo anterior con el fin 
de que los niños disfruten el desarrollo de 
sus proyectos con un material maleable, 
esto les permitirá fortalecer su motricidad 
fina e incrementará sus niveles de 
concentración y atención.

ARTE Y ESCULTURA
 DE PLASTILINA

Valor ciclo: $340.000

Creatividad

Prejardín, Jardín y Transición
Lunes* y miércoles
Prejardín inicia clase a las 2:30 p.m.

Ver video

Red de Diseño y Desarrollo

CoordinaciónConcentración Comunicación

El pensamiento computacional es una 
habilidad cognitiva que permite a los niños 
desarrollar su capacidad para formular, 
representar y resolver problemas a través 
de herramientas y conceptos que se 
utilizan en informática. El objetivo, es 
impulsar las competencias que les hagan 
pasar de consumidores a productores de 
tecnología a partir de la secuenciación, 
reconocimiento de patrones, loops y 
eventos, con robots de aprendizaje.

DESARROLLO DE PENSAMIENTO
COMPUTACIONAL

Valor ciclo: $340.000

Creatividad

Prejardín, Jardín y Transición
Lunes* y miércoles
*Prejardín inicia clase a las 2:30 p.m.

Opción adicional sesión virtual sincrónica 
4:30 p.m. a 5:30 p.m.

Ver video

Iniciativa

La robótica es una de las líneas de
innovación que más interés despierta
entre nuestros estudiantes.
Esta disciplina tiene numerosos beneficios 
para los niños, tanto en el desarrollo de 
habilidades básicas, como en la
formación de valores de responsabilidad,
trabajo en equipo y mejora continua. A través 
de esta actividad adquieren interés científico 
y amplian su conocimiento tecnológico.

ROBÓTICA

Liderazgo Disciplina Pensamiento
crítico

Jardín y Transición
Martes y jueves

Opción adicional sesión virtual sincrónica 
4:30 p.m. a 5:30 p.m.

Ver video

ColaboraciónAutonomía Concentración

PRIMARIA

El teatro es una de las escuelas dirigidas a 
iniciar a los niños en el mundo de la 
interpretación. En esta actividad 
desarrollarán juegos (técnicas teatrales) 
encaminados al desarrollo de la 
comunicación y la co-creación. Luego 
representarán sus propias ideas, 
aprendiendo a estructurarlas para una 
representación abierta al público.

Red de Perspectivas Sistémicas

JUEGOS TEATRALES

Valor ciclo: $225.000

Prejardín, Jardín y Transición
Jueves
Prejardín inicia clase a las 2:30 p.m.

Ver video

Red de Plasticidad, Estética y Movimiento

Practicar fútbol, conlleva muchos beneficios 
para la salud de los niños y adolescentes. Es 
un deporte exigente a nivel físico en el que 
los jugadores tendrán la oportunidad de 
mejorar su velocidad, agilidad, fortaleza, 
coordinación mano-ojo así como el sistema 
cardiovascular.
Indispensable: contar con guayos y canilleras.

FÚTBOL

Valor ciclo: $297.000

Autocontrol Autocontrol

1º- 2º          3º a 5º
Martes y jueves

Ver video

Comunicación CreatividadConcentración

Disciplina Sociabilidad Competitividad Colaboración

Liderazgo

Este deporte fomenta el desarrollo físico y 
personal de los jugadores, y les enseña valores 
como el compañerismo y el trabajo en equipo. 
Ejercitarán la técnica a través de distintos 
ejercicios y partidos de competición. 
Potenciarán su desarrollo motor, creatividad y 
capacidad de lógica.

BALONCESTO

Valor ciclo: $297.000

1º- 2º          3º a 5º
Lunes y jueves

Ver video

Disciplina Agilidad

La práctica del taekwondo desarrolla la 
fuerza, la resistencia, el equilibrio, la 
coordinación, la velocidad y la flexibilidad 
músculo-articular, así como el aumento de 
las habilidades motoras de cada alumno. A 
través de este deporte se les inculcará 
valores como: autocontrol, perseverancia, 
entusiasmo, lealtad y responsabilidad. 
Los ascensos de grado son certificados 
según los requerimientos de la Federación 
Colombiana de Taekwondo y la Federación 
Mundial de Taekwondo.

TAEKWONDO

Valor ciclo: $297.000

Autocontrol Fuerza

1º a 5º
Martes y jueves

Ver video

Coordinación

Iniciativa Comunicación Creatividad Inteligencia
emocional

Concentración

Deporte dirigido a los estudiantes que quieren 
aprender técnicas de ascenso,  descenso y 
velocidad en diferentes terrenos, logrando de 
esta forma la suficiente conciencia corporal 
para tener un buen desempeño y dominio de 
la bicicleta. Adquirirán hábitos de respeto al 
medio ambiente.
Indispensable: llevar bicicleta de montaña e 
implementos de protección (casco y guantes).

CICLOMONTAÑISMO

Valor ciclo: $350.000

Fuerza

1º a 5º
Pista del Castillo Marroquín (Chía)
Sábado: 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Ver video

Coordinación

El Hockey es un deporte colectivo que trabaja 
tanto el tren superior como el inferior, 
favoreciendo la coordinación y la 
psicomotricidad. La práctica de este deporte 
les permite adquirir una gran resistencia y 
rendimiento. Con este deporte los alumnos 
fortalecerán las reglas del Hockey, el manejo 
del stick, así como movimientos y tácticas de 
juego.
Indispensable: contar con patines, casco, 
rodilleras y coderas. 

HOCKEY

Valor ciclo: $297.000

1º a 5º
Martes y miércoles

Coordinación Concentración Sociabilidad Agilidad

Escuela que articula técnicas de dibujo y 
pintura, utiliza la ilustración como una forma 
de expresión y narración, incorpora nociones 
de composición, buscando definir el estilo 
personal. Se utilizan técnicas tradicionales 
como acuarela, tintas, ecolines, lápices, 
crayones, plumones, etc. Se elaboran 
proyectos propios como estrategia de 
autoconfianza y reconocimiento personal.

ILUSTRACIÓN Y CÓMIC

Valor ciclo: $340.000

1º a 5º
Martes y jueves

Ver video

AutocontrolAutonomía

La mejor forma de aprender música es a 
través del aprendizaje de un instrumento 
musical, dentro de un entorno marcial. Esta 
actividad además de ayudar a los alumnos a 
comprender de forma más sencilla aspectos 
como el lengaje musical o la armonia, 
potenciará también su creatividad. 
Adiiconalmente, trabajarán procesos 
mentales como: audición, coordinación, 
lateralidad, concentración y procesos de 
resistencia a la distractibilidad. 

BANDA DE GUERRA

Valor ciclo: $340.000

1º a 5º
Lunes y miércoles

Ver video

Trabajo en
equipo

Liderazgo

Taller de iniciación a la escultura, en el cual 
los estudiantes aprenderán el manejo de las 
técnicas y los materiales elementales para la 
construcción de figuras 3D en papel. 
Trabajarán también percepción y abstracción 
de formas, volúmenes, tamaños, distribución 
de elementos, fortaleciendo de esta forma 
sus habilidades en motricidad fina. También 
tratarán temas de manejo de color y algunas 
técnicas de pintura.

PINTURA Y 
ESCULTURAS DE PAPEL

Valor ciclo: $340.000

1º a 5º
Lunes y miércoles

Ver video

CoordinaciónConcentración

Iniciativa

ComunicaciónCoordinación

ConcentraciónAutonomía

Inteligencia
emocional

Creatividad

Creatividad

Red de Diseño y Desarrollo

La robótica para niños o robótica 
educativa, es una enseñanza 
práctico-lúdica, en la que se realizan 
proyectos que tocan varias áreas: robótica, 
electrónica, programación, lenguaje y 
creatividad, con el objetivo de fomentar en 
los niños el interés por la tecnología de una 
manera divertida. El resultado, robots 
auténticos y funcionales, que responden 
con sensores a los medios y otros se 
pueden comunicar a través de comandos 
sencillos.

ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA

Valor ciclo: $371.000
Incluye kit de materiales

             1º - 2º 3º - 5º
Miércoles y jueves         Martes y jueves

Ver video

La Escuela de Diseño e Impresión 3D, se 
proyecta como una forma de involucrar a 
los niños en el desarrollo, apropiación y 
dominio de nuevas tecnologías. Los 
estudiantes aprenderán a realizar diseños 
3D y a crear sus propios objetos o 
imágenes, estimulando su creatividad e 
ingenio. Esta actividad está diseñada para la 
generación de creadores a los que les guste 
imaginar, dibujar, inventar y compartir. 

DISEÑO E IMPRESIÓN 3D

Valor ciclo: $340.000

1ºa 5º
Lunes y miércoles

Opción adicional sesión virtual sincrónica 
4:30 p.m. a 5:30 p.m.

Ver video

Liderazgo Disciplina Pensamiento
crítico

Colaboración

BACHILLERATO

El teatro es una de las actividades dirigidas 
a iniciar a los alumnos en el mundo de la 
interpretación y la creación de historias. 
De igual forma, es una escuela que aporta 
muchos beneficios: desarrolla la expresión 
corporal y verbal, estimula su agilidad 
mental y la memoria, aumenta su 
autoestima, aprenden a trabajar en grupo, 
reconocen y controlan sus emociones y les 
ayuda a desenvolverse y expresarse en 
público.

Red de Perspectivas Sistémicas

IMPROVISACIÓN TEATRAL

Valor ciclo: $225.000

1º a 5º
Martes

Ver video

Red de Plasticidad, Estética y Movimiento

Practicar fútbol, conlleva muchos beneficios 
para la salud de los adolescentes. Es un 
deporte exigente a nivel físico en el que los 
jugadores tendrán la oportunidad de mejorar 
su velocidad, agilidad, fortaleza, coordinación 
mano-ojo, así como el sistema cardiovascular.
Indispensable: contar con guayos y canilleras.

FÚTBOL

Valor ciclo: $297.000

Autocontrol Autocontrol

Infantil
(2008 -2009) 

Martes 
y jueves

Infantil
(2008 -2009) 

Martes y miércoles

Juvenil y mayores
(2002 -2007) 

Lunes, miércoles* y 
jueves

*5:20 a.m.

Juvenil
(2006 -2007) 

Lunes y 
miércoles

Mayores
(2002 -2005) 

Lunes 3:00 p.m.
Miércoles 5:20 a.m.

Sábado 7:00 a.m.

Ver video

Comunicación CreatividadConcentración

Disciplina Sociabilidad Competitividad Colaboración

Liderazgo

Fomenta el desarrollo físico y personal de los 
jugadores y les enseña valores como el 
compañerismo y el trabajo en equipo. 
Ejercitarán la técnica a través de distintos 
ejercicios y partidos de competición. 
Potenciarán su desarrollo motor, creatividad 
y capacidad de lógica.

BALONCESTO

Valor ciclo: $297.000

Ver video

Disciplina Agilidad

Deporte dirigido a los estudiantes que 
quieren aprender técnicas de ascenso,  
descenso y velocidad en diferentes terrenos, 
logrando de esta forma la suficiente 
conciencia corporal para tener un buen 
desempeño y dominio de la bicicleta. 
Adquirirán hábitos de respeto al medio 
ambiente.
Indispensable: llevar bicicleta de montaña e 
implementos de protección (casco y 
guantes).

CICLOMONTAÑISMO

Valor ciclo: $350.000

Fuerza

6º a 11º
Pista del Castillo Marroquín (Chía)
Sábado: 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Ver video

Coordinación

Los estudiantes adquirirán el conocimiento 
para producir música electrónica por medio 
de sus dispositivos móviles. Para lograr este 
objetivo, aprenderán a utilizar un programa 
de audio (Garage Band o BandLab) 
explorando varios subgéneros de la música 
electrónica como lo es el House, Minimal, 
Techno, Hip Hop y hasta el mismo reggaetón. 
También aprenderán las herramientas básicas 
para poder ser DJ con sus propias 
producciones.

PRODUCCIÓN DE MÚSICA
ELECTRÓNICA

Valor ciclo: $340.000

8º a 11º
Martes y jueves

Ver video

AutocontrolAutonomía Iniciativa Comunicación Creatividad Inteligencia
emocional

Esta escuela está dirigida para los 
estudiantes que se interesen en el dibujo 
narrativo y en la creación de personajes 
fantásticos, así como en la ilustración de 
aventuras e historias mitológicas. Buscamos 
a través del cómic el estímulo de la 
imaginación, el desarrollo de la creatividad

CÓMIC E HISTORIETA

Valor ciclo: $345.000

6º a 11º 
Martes y jueves

Ver video

Esta escuela permitirá conocer diferentes 
géneros periodísticos, utilizar una correcta 
redacción y transmitir las emociones que 
conectan con los fanáticos. Se analizarán 
los estilos de narración en los textos 
vinculados al deporte y las coberturas 
multiplataforma. Detallaremos los criterios 
para abordar temas de interés y las 
herramientas para la elaboración del 
reportaje. Nuestro reto: ser los primeros 
narradores de la Copa Tradición 2021.

Red perspectivas sistémicas

PERIODISMO DEPORTIVO

Valor ciclo: $340.000

8º a 11º
Martes y jueves

Ver video

La actuación es la accion hecha por un 
personaje dentro de la representación 
teatral, esta genera experiencias que 
potencian el desarrollo de la creatividad, la 
comunicación y la empatía. Estimula 
también el trabajo en equipo, desarrolla su 
inteligencia emocional y habilidades 
interpersonales. A través de esta escuela 
los estudiantes comprenderán y crearán 
sus propias historias, películas y 
contenidos, aprendiendo diferentes 
mecanismos narrativos.

CLUB DE CINE Y ACTUACIÓN

Valor ciclo: $225.000

8º a 11º
Miércoles

Ver video

Red de Diseño y Desarrollo

Se planterán actividades en el entorno de 
la robótica con el orppósito de desarrollar 
el pensamiento computacional, a través de 
herramientas como mBot y tarjetas de 
circuitos MicroBit. La resolución de un 
problema planteado requiere dos fases: 1) 
Obtener una primera solución que no haga 
uso del instrumento robótico y 2) Generar 
un algoritmo que, implantado en el robot, 
reproduzca y complete la solución hallada 
en la fase anterior.

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

Valor ciclo: $340.000

6º a 11º
Lunes y miércoles

Ver video

Toda clase de robots armables y 
programables son sin duda una de las 
oportunidades más accesibles para 
desarrollar habilidades STEAM que tendrán 
impacto en el desarrollo intelectual, la 
interacción con el mundo y la comunicación 
con los demás. Los estudiantes podrán 
armar su propio proyecto de electrónica y 
robótica para avanzar en la tecnología libre 
de Arduino y el lenguaje de programación.

Liderazgo Disciplina Pensamiento
crítico

6º a 11º
Lunes y martes

Ver video

ColaboraciónPensamiento
crítico

ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA

Valor ciclo: $371.000
Incluye kit de materiales

Esta escuela será un viaje hacia el espíritu 
emprendedor, poniendo en práctica todo su 
proceso. Los objetivos del programa son:

Introducir al desarrollo de habilidades 
emprendedoras.
Generar conocimientos, bases y 
fundamentos para la creación de modelos 
de negocio.
Validar las ideas de negocio en el entorno 
real.
Entender la estructura básica de un negocio. 

Esta actividad se desarrollará a lo largo del 
semestre, finalizando el 3 diciembre. 
Los estudiantes que participen en este 
proceso, recibirán un certificado de asistencia 
por parte del CESA y de igual forma, cada 
proyecto se presentará en un evento de cierre 
en sus instalaciones.

EMPRENDIMIENTO EN PRÁCTICA

Valor semestre: $504.000

8º a 11º
Lunes
Inicia el 6 de septiembre / Finaliza el 3 de 
diciembre

Ver video

INSCRIPCIONES

Sociabilidad Colaboración

Valor ciclo: $371.000
Incluye kit de materiales

Creatividad Inteligencia
emocional

Comunicación

Comunicación

Iniciativa

HERRAMIENTAS MBOT Y MICROBIT

Iniciativa Resilencia

Creatividad Comunicación Sociabilidad Inteligencia
emocional

Inteligencia
emocional

Comunicación CreatividadConcentración Liderazgo

Comunicación Liderazgo Trabajo en
equipo

En alianza con el

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P9fEOZCXpUSXpvRcE12-ls4bzNbQgz9Cpu1Q7U9nDS5UMUNQRU9XTEZLNUc4SFhITjk5QUVMSEFGUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P9fEOZCXpUSXpvRcE12-ls4bzNbQgz9Cpu1Q7U9nDS5UMUNQRU9XTEZLNUc4SFhITjk5QUVMSEFGUS4u
https://vimeo.com/591733743/a9292c33c4
https://vimeo.com/591163168/1d239f757b
https://vimeo.com/591162847/2caad70247
https://vimeo.com/591161391/72b19cdcfa
https://vimeo.com/591163041/c2d1d748a2
https://vimeo.com/591162662/17bcda4d24
https://vimeo.com/591162385/13fa6d3a45
https://vimeo.com/591162270/a6b3a71eb4
https://vimeo.com/591162814/175d70cf3a
https://vimeo.com/591162736/af047cc2ec
https://vimeo.com/591162914/f9c4c1d597
https://vimeo.com/591162295/aeb5841beb
https://vimeo.com/591162868/e3d0f6a360
https://vimeo.com/591162606/29af4a60ef
https://vimeo.com/591733691/ca8796b928
https://vimeo.com/591163071/d9078a0a44
https://vimeo.com/591162351/119a74ea9c
https://vimeo.com/591163194/e9da0ff88a
https://vimeo.com/591162786/c0d46f00f1
https://vimeo.com/591162914/f9c4c1d597
https://vimeo.com/591163012/cb443b16a5
https://vimeo.com/591162630/8f1c0b5e1b
https://vimeo.com/591162529/c824ba22d1
https://vimeo.com/591163113/30790d79f4
https://vimeo.com/591162571/9749de4af5
https://vimeo.com/591162916/3c03570f81
https://vimeo.com/591162527/901bb41e53



