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 Comunicado No 20 
  

Barranquilla, 6 de julio de 2022 

 

Padre, madre y/o acudiente 

Reciban de parte de nuestra institución un caluroso saludo, con los mejores augurios de paz y bienestar en 

cada uno de sus hogares.  

Llego a cada uno de ustedes con ofrecimiento de las actividades extracurriculares para el segundo semestre, 

con el fin de que las niñas y jóvenes aprendan a utilizar salesianamente el tiempo libre y puedan también 

fortalecer habilidades deportivas, musicales y artísticas. 

 

 

   

Voleiboll:  
Bachillerato 
Día: Miércoles 2.45pm–4.45 p.m  
Valor: $50.000 el semestre 

Baloncesto: 
Bachillerato 
Día: Lunes de 2.45pm–4.45 p.m 
Valor: $50.000 el semestre. 

Iniciación instrumentos 
musicales: Lunes: de 2.45pm – 
4.45 p.m. De 5° a 9° grado 
Valor: $ 50.000 el semestre 

   

Banda Folclórica.  
Bachillerato (15 cupos disponibles) 
4° y 5° (5 cupos disponibles) 
Días: Miércoles y Viernes de 
2.45pm – 4.45 p.m 

Porrismo: Para 4°, 5° y 6° grado 
Días: Viernes de 2.45 pm a 4.45 
pm. 
Sábado de 10.30 am- 12.00 m 
Valor: $120.000 el semestre 
Escuela de Porrismo Roka 

Patinaje:   
Martes: 3° a 5° de 2.45pm – 4.45 
p.m 
Jueves: 1° y 2° de 2.45pm – 4.45 
p.m 
Valor: $60.000 el semestre 

 
 
 
 

  

Artes Plásticas y Manualidades 
5° de primaria a 8° grado 
Viernes de 2.45pm – 4.45 p.m 
Valor: $50.000 

Iniciación al Ballet 
1° a 3° de primaria  
Lunes de 2.45pm – 4.45 p.m 
Valor: $50.000 

Danza 
4° a 8° grado 
Miercoles de 2.45pm – 4.45 p.m.  
Valor: $50.000 

 

Si desea que su hija(as) participe de alguna de las actividades extracurriculares ofrecidas, debe diligenciar 

el formulario de inscripción que se encuentra en el siguiente link https://forms.gle/6xLosJ9bx8mbYGvWA 

y pagar el costo a través de la App Nequi al celular 313 6508223. No olvide por favor escribir el nombre de 

la estudiante y el grado al momento de enviar evidencias de la transferencia.  

Infancia misionera 
De 3° a 5° de primaria. 

Día: Viernes de 2.45pm a 4.45pm 
No tiene costo 

GRUPOS DEPORTIVOS Y ARTISTICOS 

PARA BASICA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

https://forms.gle/6xLosJ9bx8mbYGvWA
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Aprovechemos estas oportunidades que el colegio ofrece para que sus hijas aprendan nuevas habilidades 

y fortalezcan sus talentos. 

Cordialmente, 

 

 
 

_________________________________ 
Rectora 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


