
Circular # 01-2020 

Fecha lunes, 3 de febrero de 2020 

Asunto Clases extracurriculares 

Contacto Duvan Danilo Cita Cuevas 
 

 

 
Señores padres de familia y/o acudientes. 

 

Acorde a los pilares de ciencia y expresión los cuales son parte de nuestra Misión, el Liceo ofrece a los estudiantes los cursos 

de martes a sábado, que darán inicio el día 11 de febrero, en los horarios relacionados a continuación:  

 

Clase Extracurricular 

 ESCUELA DE FÚTBOL  MIXTO JUNIOR  

Transición a Cuarto 

Sábado  8:00 a 10:00 a.m. 

$60.000 Cuatro  clases 

(No incluye uniforme) 

ESCUELA DE FÚTBOL  MIXTO SENIOR 

Quinto a Once  

Sábado 10:00 a 12:00 .m. 

$60.000 Cuatro clases. 

(No incluye uniforme) 

ESCUELA DE BALONCESTO (MIXTO) 

Primero a Once 

Jueves  3:00 a 5:00 p.m. 

$60.000 Cuatro clases 

(No incluye uniforme) 

 ESCUELA DE VOLEIBOL (MIXTO) 

Sexto a Once   

Viernes 2:00 a 4:00 p.m. 

$60.000 Cuatro clases 

(No incluye uniforme) 

CHEERLEADING  (PORRAS JUNIOR) 

Prekinder a Quinto 

Martes y Jueves  3:00 a 5:00 p.m 

$110.000 Ocho clases      

(No incluye uniforme) 

 CHEERLEADING  (PORRAS SENIOR) 

Sexto a Once   

Miércoles y viernes 3:00 a 5:00 p.m. 

$110.000 Ocho clases.  

(No incluye uniforme) 

SEMILLERO DE TALENTOS 

(INSTRUMENTAL) 

Primero a Once 

Miércoles  3:00 a 5:00 p.m. 

$60.000 Cuatro clases 

SEMILLERO DE TALENTOS  (DANZA) 

Primero a Once 

Martes  3:00 a 5:00 p.m. 

$60.000 Cuatro clases 

 SEMILLERO DE TALENTOS (VOCAL) 

Primero a Once 

Jueves  3:00 a 5:00 p.m. 

$60.000 Cuatro clases 

SEMILLERO DE ELECTRÓNICA 

Sexto a Once 

Martes  3:00 a 5:00 p.m. 

$60.000 Cuatro clase 

(No incluye kit electrónico) 

ENGLISH BEGINNER  

Primero a Once 

Jueves  3:00 a 5:00 p.m. 

$60.000 Cuatro clases. 

 

 

Proyecto Lúdico - Horario de proyecto lúdico (Incluido transporte) 

Preescolar a Sexto  
 

NATACIÓN 

$100.000 Cuatro clases  

TAEKWONDO  

$85.000 Cuatro clases 

BALLET 

$85.000 Cuatro clases 

 

Los cursos se inician con un mínimo de 10 estudiantes y el pago del mismo se debe realizar en la tesorería del Liceo junto 

con el formulario de inscripción adjunto, debidamente diligenciado.  
 

Servicio de transporte:  
 

● Martes a viernes: Valor $45.000.  

● Sábado: Valor: $90.000.  

Este servicio se prestará del Liceo a la casa, en el perímetro comprendido únicamente entre la calle 129 a calle 183 y entre 

la carrera novena y avenida Boyacá; los estudiantes que tienen ruta contratada con el Liceo tienen un descuento del 20% 

sobre el valor.  
 

Diligencie el formato de inscripción adjunto según su opción y envíelo al Liceo.  

 

 

 


