
 

 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 
 

Bogotá DC., febrero 4 de 2022                                                                                                  Circular No. 5 
 
Padres de Familia, reciban un fraternal saludo. 

 

Estamos organizando esta nueva etapa escolar y con ella la disposición y dinámica que nuestros 

estudiantes requieren para su formación integral; por eso queremos retomar el programa de las 

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA, que son estrategias extracurriculares para la 

orientación, aprendizaje, práctica de actividades físicas y la enseñanza de deportes, buscando un 

desarrollo físico, socio afectivo y la incorporación progresiva al deporte de rendimiento. 

 

Los deportes y horarios son los siguientes: 

 

FÚTBOL 
7:00 – 8:30 a.m. 

 
8:30 – 10:00 a.m. 

Preescolar, Primero, Segundo y Tercero 
 

Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo 

BALONCESTO 10:00 – 11:30 a.m. Cuarto, Quinto y Sexto 

VOLEIBOL 
7:00 – 8:30 a.m. 

 
8:30-10:00 a.m. 

Séptimo, Octavo, Noveno, Decimo y Once 
 

Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto 

 
 
Las Escuelas de Formación Deportiva se llevarán a cabo únicamente los sábados en las siguientes 

fechas: El primer semestre inicia el sábado 19 de febrero y finaliza el sábado 11 de junio. Los 

días sábado de entrega de boletines no habrá escuelas, ni tampoco en las siguientes fechas: 

19 de Marzo, 02 de abril, 09 de abril, 16 de Abril. La apertura de los grupos dependerá de un 

mínimo de 20 estudiantes en cada horario. 

 

Las inscripciones son voluntarias y su costo es de $139.000.00 M/cte. (ciento treinta y nueve mil 

pesos m/cte.) semestral por estudiante, que se cancelarán en la pagaduría del colegio en el horario 

de atención de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes, también se podrá 

cancelar por la opción de PSE. Fecha límite de pago viernes 25 de febrero del 2022. 

 

Recomendaciones Generales: 

 

- La entrada al colegio para las sesiones de escuelas deportivas será por la puerta principal, donde el  

docente tendrá una lista de los estudiantes que están inscritos en las escuelas deportivas y así poder 

ingresar; la salida de los estudiantes será por la puerta de Arcos. Para la entrada y salida del colegio 

en todas las sesiones de escuelas deportivas se debe presentar el carné del colegio del estudiante. 

 

 

 

Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 
Orden de Agustinos Recoletos 



- Llevar solamente a la primera sesión el recibo de pago de escuelas deportivas con el fin de 

confirmar el pago de la escuela deportiva. 

- El estudiante inscrito a las escuelas deportivas será el único que ingrese a las instalaciones del 

colegio. Los padres de familia y acompañantes por el momento no podrán ingresar. 

- Los padres de familia y estudiantes deben cumplir los protocolos de bioseguridad de las escuelas 

deportivas del colegio, este protocolo se encuentra en la página web del colegio. 

 

Muchas gracias, cordialmente, 

 

 

 
 

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.                                      P. JOSE URIEL PATIÑO FRANCO, OAR. 
                       Rector                                                                         Coordinador General y de Pastoral 

 
 
 
 
 
 

EMIGDIO JULIAN CIFUENTES HERNANDEZ 
Jefe Departamento Educación Física 

 


