
ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 2022 
                                           

Km 6 vía Cerritos, 
Entrada 1 sector Quimbayita 

Contacto: + 57 (6) 3379373 
Ext: 200 – 111 (6) 312 866 1147 

 

 
 
Las actividades complementarias que brinda la institución educativa para el primer semestre del año 2022, permiten 

que los niños y jóvenes manejen su tiempo libre en actividades de carácter cultural, deportivo, académico y espiritual, 

que fortalezcan el proceso de formación integral que el Colegio La Salle Pereira brinda a sus estudiantes. 

Para el año 2022 se ofrecen los siguientes servicios. 

SEMILLEROS INSTITUCIONALES: Son espacios de formación académica y espiritual en los cuales todos los estudiantes 

que lo requieran deben participar, en el caso de la formación en los sacramentos, (los estudiantes de grado 4º y 10º 

deben participar con la autorización de los padres de familia). Los planes de fortalecimiento académico serán de 

obligatoria participación para quienes presenten dificultades académicas durante el año escolar. (llega notificación a 

casa) NO TIENEN COSTO 

ESCUELAS DEPORTIVAS Y CULTURALES: Son espacios de formación deportiva y cultural que buscan estimular desde 

temprana edad los talentos, habilidades y aptitudes de los estudiantes y TIENEN COSTO ($275.000 el semestre) El 

pago se debe realizar en dos cuotas; primera cuota es del 70% del valor, correspondiente a $193.000, el 30% 

restante, $82.000, se debe cancelar durante el segundo mes de haber iniciado los semilleros en la tesorería del 

colegio. 

SELECCIONADOS: Son espacios de formación deportiva para aquellos estudiantes con unas habilidades superiores y/o 

para quienes hayan terminado su proceso de formación en semilleros de manera satisfactoria, además es importante 

cumplir con una edad mínima de 15 años en adelante. NO TIENEN COSTO 

Es importante recordar que las rutas de royal exprés en las actividades extracurriculares no tienen costo, estas 

hacen recorridos por las principales vías de la ciudad (NO HAY RECORRIDOS PUERTA A PUERTA). 

El transporte de los niños de Preescolar a grado 2º se debe organizar directamente con los padres de familia y/o 

acudientes, en el caso de solicitar transporte de Royal Express dialogarlo previamente con el director de grupo. 

  

SEMILLEROS  
INSTITUCIONALES 

COSTO HORARIO DIRIGIDO 

GRUPO CONVERSATORIO 

EN INGLÉS 
0$ 

Jueves cada 15 días de 3:00 a 

5:00 p.m. Inicia el 3 de febrero 
De 5° a 11°  

PARLAMENTES 0$ 
Martes cada 1 días de 3:00 a 5:00 

p.m. Inicia el 1 de febrero 
De 8° a 11° 
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GRUPO ACADÉMICO 

SABER ICFES 
0$ 

Viernes cada 8 días de 3:00 a 

5:00 p.m. Inicia viernes 4 de 

febrero 

10° y 11° 

GRUPO ECOLÓGICO 

ECOSALLE 
0$ 

Lunes de 3:00 a 5:00 p.m. cada 

15 días Inicia el 7 de febrero 

Grupo ecológico de 4º a 

11º 

CLUB AVES “EPISCOPUS” 

 De 2° en adelante 

CORO MUSICAL 0$ 
Jueves de 3:00 a 5:00 p.m. cada 

15 días Inicia el 3de febrero 
 1º a 11º 

DANZAS 

CONTEMPORANEA Y 

RITMOS URBANOS 

0$ 
Martes de 3:00 a 5:00 p.m. cada 

15 días Inicia el 3 de febrero 

Danzas clásicas y 

contemporáneas de 3º a 

11º 

PASTORAL JUVENIL 

VOCACIONAL 
0$ 

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

8 días Inicia el 1 de febrero  
De 3° a 11° 

  

 

ESCUELAS DEPORTIVOS  
COSTO CATEGORIA HORARIO 

 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

FUTBOL  

 

$275.000 

 

 

            Infantil mixto de 1° a 6° 

 

Lunes y Jueves de 3:00 a 

5:00   

Pre juvenil mixto de 7° a 11° 
Martes y viernes de 3:00 a 

5:00  

 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

BALONCESTO 

 

$275.000 

 

 

Martes y viernes de 3:00 a 

5:00 

         Pre juvenil de 5° a 11° 

 

SCOUT 
$85.000 

Valor anual 

Según cronograma de los jefes y 

grupos 
Grupo Manada 3º a 5º, 

Grupo Tropa 6º a 8º, 
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Grupo Comunidad 9º a 

11º, y Grupo Clan ALDEP 

NATACIÓN $ 275.000 
Dirigido a estudiantes de 

preescolar hasta grado 7° 

Lunes y viernes de 3:00 a 

5:00 

ULTIMATE $275.000 
Dirigido a estudiantes de grado 

5°hasta grado 11° 

Martes y Jueves de 3:00 a 

5:00   

VOLEYBOL $275.000 
Dirigido a estudiantes de grado 

6°hasta grado 11° 

Lunes y Jueves de 3:00 a 

5:00   

  

SELECCIONADOS COSTO CATEGORIA HORARIO 

SELECCIONADOS 
DEPORTIVOS  

0$ 

Futbol masculino juvenil 
Lunes y jueves de 3:00 a 

5:00 

Futbol masculino Pre juvenil 
 
 

Martes y viernes de 3:00 
a 5:00 Baloncesto 

          Voleibol 
Lunes y Jueves de 3:00 a 

5:00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

PRE INSCRIPCION ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 2021 

Por favor diligenciar el siguiente desprendible y entregarlos a su director de grupo en caso de ingresar a una de las escuelas 

deportivas o semilleros. 

Yo, _________________________________________ identificado con documento de identidad Nº 

_____________________, con número de teléfono ______________________, padre de familia y/o acudiente del 

estudiante, ______________________________________ matriculado para el grado _________ en el año 2022, 

deseo inscribir a mi hij@ en la actividades extracurricular de __________________ y/o ______________________  

 

___________________________________                                                            __________________________________ 

Hmn. Alexander Zapata Hernández                                                                                 Lic. Felipe Salgado Duque 
Rector                                                                                                                                Coordinador de escuelas deportivas 
                                                                                                                                               3216773022 


