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ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PRESENCIALES 

MATRÍCULAS VIRTUALES EXTRACLASES -2021- 2 SEMESTRE 

CICLO DE PREESCOLAR 

 

Todas las actividades ofrecidas a continuación deben matricularse de forma virtual. 

 
● MATRÍCULA: en línea por la página web del colegio www.sanignacio.edu.co a partir de las 2:00 pm de junio 

10 hasta el 20 de junio de 2021 a las 11:59 pm.  

 
● Los grupos que se vayan completando antes de esta fecha se van cerrando. LAS MATRÍCULAS SERÁN 

SEMESTRALES. 

 

● Las extraclases deportivas que son de anualidad retomarán los entrenamientos el lunes 19 de julio. Los 

estudiantes inscritos que han estado en el proceso de entrenamiento no requieren volver a hacer el proceso de 

inscripción. 

 

PERIODO INICIO ACTIVIDADES FIN ACTIVIDADES 

2 SEMESTRE Lunes 19 julio Viernes 12 noviembre 

 

NOTA IMPORTANTE A TENER EN CUENTA:  

 
● Pago de actividad cultural y deportiva: al diligenciar los campos del formulario de inscripción, usted, padre 

de familia, acepta que se cargue el valor de la(s) extraclase(s) elegida(s) en la facturación del Colegio, con la 

mensualidad ordinaria dividida en cinco cuotas iguales: desde julio hasta noviembre una cuota mensual. 

 
● Transporte: Este servicio es independiente y diferente del servicio de transporte escolar habitual. El 

transporte será a las 3:00 p.m. de lunes a viernes. Para los estudiantes que son del servicio de Transporte Escolar 

las tarifas son las siguientes: Se quedan 1 vez por semana: $42.900 mensual. 2 veces por semana: $61.200 
mensuales. Para los estudiantes que NO son del servicio de Transporte Escolar las tarifas son las siguientes: Se 

quedan 1 vez por semana: $62.900 mensual. 2 veces por semana: $89.600 mensuales. 

 

Se hará el cobro total del curso, aunque el niño(a) se retire durante el proceso. 
 
● En caso de una incapacidad médica prolongada y certificada, se cobrará el curso hasta el día de inicio de la 

incapacidad. Por ningún otro motivo se hará devolución de dinero. 

● Las actividades se realizarán de forma presencial, respetando los protocolos legales de Bioseguridad que 

se estipulan en las diferentes resoluciones ministeriales. 

● Cuando la institución se acoja al modelo de educación mediada por la virtualidad, las extraclases se dictarán 

por la plataforma Teams en el horario habitual. 

 

En los días festivos y los libres otorgados por el colegio no habrá actividades extraclase, ni se reemplazarán 

en otro horario. 

 

 

Mayores informes comunicarse con: 
Diana María Posada Acompañante de Bienestar tel. 2300200- sede infantil-ext. 314 dposada@sanignacio.edu.co  

Santiago Henao Álvarez. Coordinador Deportes tel.2300200-sede mayores- ext.191 cdeportes@sanignacio.edu.co 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: COLEGIO SAN IGNACIO - COMPAÑÍA DE JESÚS, 
sociedad sin ánimo de lucro de origen canónico establecida en la arquidiócesis de Bogotá desde el 1 de enero de 1883, identificada 

con el NIT 860007627 - 1, con domicilio principal en la dirección Carrera 25 # 39 - 79, Bogotá, Colombia, denominada en adelante 

como La Compañía, con fundamento en los dispuesto en el régimen de protección de datos personales consagrado en la Ley 1581 
de 2012 y demás normas reglamentarias y complementarias, en adelante La Compañía, manifiesta en su condición de Responsable 

del tratamiento, que con ocasión al diligenciamiento del presente formato se recolectará, almacenará, usará, dispondrá o 

eventualmente se podrá llegar a transmitir o transferir a nivel nacional o internacional, información personal de su titularidad o de 
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terceros vinculados, referidos o relacionados. La información personal objeto de tratamiento es de tipo general, identificación, 

ubicación, socioeconómica, la cual será utilizada para las siguientes finalidades:  
∙ Realizar comunicaciones con el fin de divulgar y socializar la propuesta educativa institucional, promocionando actividades de 

integración e interacción con los aspirantes o potenciales aspirantes académicos y su entorno familiar.  
∙ Enviar información de los eventos y actividades asociadas al objeto misional de la Compañía  
∙ Compartir información a nivel nacional o internacional con terceros aliados y proveedores del Colegio que soportan o contribuyen 

al adecuado funcionamiento de la infraestructura y la correcta ejecución de los procesos tecnológicos e informáticos.  
  
En razón de lo anterior, como titular de la información, usted cuenta con el derecho a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la 

supresión de sus datos personales; abstenerse de suministrar información personal de naturaleza sensible, solicitar la prueba de la 
autorización otorgada; ser informado sobre el uso que se da a sus datos personales; revocar la autorización otorgada, consultar de 

forma gratuita los datos personales previamente suministrados y acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando no 
se atienda en debida forma sus consultas o reclamos en materia de protección de datos personales.  
Para nosotros es muy importante respetar y proteger la intimidad, privacidad, seguridad y demás derechos que le asisten como titular 

de información personal, los cuales podrá ejercer presentando una consulta o reclamo a través de los siguientes canales de atención:  
∙ Correo electrónico: tratamientodatos@jesuitas.org.co  
∙ Dirección física: Carrera 25 # 39 – 79 Barrio la Soledad, Bogotá, Colombia.  
∙ Teléfono: (571) 3314560 Ext. 218  
  
Si desea conocer más acerca de cómo trabajamos por la seguridad y protección de su información personal, así como la forma y 
mecanismos para el ejercer sus derechos como titular de información, puede acceder a la política de protección de datos personales 

solicitándola a través de cualquiera de los canales previamente descritos.  
Con el diligenciamiento y suscripción del presente formulario, usted declara conocer y aceptar de manera expresa y por escrito, el 

contenido de la presente solicitud de autorización, de igual forma usted declara contar con la autorización para suministrar la 

información de los titulares de información referidos o representados en el presente formulario para las finalidades previamente 
descritas. 
 

Para realizar la inscripción por favor dar clic sobre el nombre de la actividad y diligencie todos los campos del 

formulario. Se debe utilizar el navegador Chrome para garantizar la inscripción. 

 

ACTIVIDADES CULTURALES PREESCOLAR 

PARA EL AÑO 2021 SEMESTRE 2 
 

ACTIVIDADES CULTURALES/ 

GRADOS 

ESTUDIANTES X 

GRUPO 

MÍNIMO/MÁXIMO 

# DE 

GRUPOS 
DÍAS HORARIO COSTO 

MUNDO CREATIVO 
Manualidades con diversos 

materiales: papel, pintura, 

material reciclable, fomi, entre 

otros. 

Grupo 1 10 - 12 1 grupo Lunes  1:15 a 3:00 pm $495.400 

Grupo 2 10 - 12 1 grupo Jueves 1:15 a 3:00 pm $495.400 

PLASTILINA 
Estimula la motricidad fina dando 

forma a figuras geométricas, 

personas, animales y objetos. 

Grupo 1 10 – 12 1 grupo Martes 1:15 a 3:00 pm $495.400 

 
 

ESCUELA DEPORTIVA PREESCOLAR 

PARA EL AÑO 2021 SEMESTRE 2 

DISCIPLINAS DEPORTIVAS/ 

GRADOS 

ESTUDIANTES X 

GRUPO 

MÍNIMO/MÁXIMO 

# DE 

GRUPOS 
DÍAS HORARIO COSTO 

INICIACIÓN DEPORTIVA 
Programa que estimula la 

motricidad global a través 

de actividades atléticas, 

gimnásticas y con pelotas. 

Grupo 2 10 – 12 1 grupo 
Lunes y 

Viernes 
1:15 a 2:45 pm $495.400 

mailto:tratamientodatos@jesuitas.org.co
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQIe2Jeq2yB24fzcv8bKIhPXVMHJSrJtlanuUVxNEztPUGDQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQIe2Jeq2yB24fzcv8bKIhPXVMHJSrJtlanuUVxNEztPUGDQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQIe2Jeq2yB24fzcv8bKIhPXVMHJSrJtlanuUVxNEztPUGDQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQIe2Jeq2yB24fzcv8bKIhPXVMHJSrJtlanuUVxNEztPUGDQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQIe2Jeq2yB24fzcv8bKIhPXVMHJSrJtlanuUVxNEztPUGDQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbW1JHpvmmFLY6c8hyxM2C7NCKOK24FekVk7OBuTlUvgkXmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbW1JHpvmmFLY6c8hyxM2C7NCKOK24FekVk7OBuTlUvgkXmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbW1JHpvmmFLY6c8hyxM2C7NCKOK24FekVk7OBuTlUvgkXmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbW1JHpvmmFLY6c8hyxM2C7NCKOK24FekVk7OBuTlUvgkXmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbW1JHpvmmFLY6c8hyxM2C7NCKOK24FekVk7OBuTlUvgkXmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN9xg7vNRSELvKSCudJiPbHPM42A4wz93eMMk_kTQDqBfShA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN9xg7vNRSELvKSCudJiPbHPM42A4wz93eMMk_kTQDqBfShA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN9xg7vNRSELvKSCudJiPbHPM42A4wz93eMMk_kTQDqBfShA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN9xg7vNRSELvKSCudJiPbHPM42A4wz93eMMk_kTQDqBfShA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN9xg7vNRSELvKSCudJiPbHPM42A4wz93eMMk_kTQDqBfShA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAJ2FdG5xoyx8II5GgDQOB-ZtiASRUfINz2G851yemLs1Ygw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAJ2FdG5xoyx8II5GgDQOB-ZtiASRUfINz2G851yemLs1Ygw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAJ2FdG5xoyx8II5GgDQOB-ZtiASRUfINz2G851yemLs1Ygw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAJ2FdG5xoyx8II5GgDQOB-ZtiASRUfINz2G851yemLs1Ygw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAJ2FdG5xoyx8II5GgDQOB-ZtiASRUfINz2G851yemLs1Ygw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAJ2FdG5xoyx8II5GgDQOB-ZtiASRUfINz2G851yemLs1Ygw/viewform
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MINI-BALONCESTO Grupo 1 15-18 1 grupo 
Martes-

Jueves 
1:15 a 2:45 pm $495.400 

FÚTBOL TRANSICIÓN Grupo 1 15-18 1 grupo 
Martes-

Viernes 
1:15 a 2:45 pm $495.400 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwwWMhb_u4b-7EkTiTD3JDzR67PgLLwbQrUfA0-rN1qP9nMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwwWMhb_u4b-7EkTiTD3JDzR67PgLLwbQrUfA0-rN1qP9nMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwwWMhb_u4b-7EkTiTD3JDzR67PgLLwbQrUfA0-rN1qP9nMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwwWMhb_u4b-7EkTiTD3JDzR67PgLLwbQrUfA0-rN1qP9nMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwwWMhb_u4b-7EkTiTD3JDzR67PgLLwbQrUfA0-rN1qP9nMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwwWMhb_u4b-7EkTiTD3JDzR67PgLLwbQrUfA0-rN1qP9nMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAB2e-N1WsxAo09j75w7Zklqa8QFT6iF0hjPPg1PDJiwb20Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAB2e-N1WsxAo09j75w7Zklqa8QFT6iF0hjPPg1PDJiwb20Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAB2e-N1WsxAo09j75w7Zklqa8QFT6iF0hjPPg1PDJiwb20Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAB2e-N1WsxAo09j75w7Zklqa8QFT6iF0hjPPg1PDJiwb20Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAB2e-N1WsxAo09j75w7Zklqa8QFT6iF0hjPPg1PDJiwb20Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAB2e-N1WsxAo09j75w7Zklqa8QFT6iF0hjPPg1PDJiwb20Q/viewform

