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31 Enero de 2021   
Apreciados Padres de Familia:  
 
Reciban un fraterno y cordial saludo. 
 
Seguimos propiciando tiempos, espacios y actividades deportivo - recreativas y culturales que promuevan en              
los niños y jóvenes la satisfacción del aprendizaje, el desarrollo de sus talentos y la concientización de una                  
cultura física e intelectual que contribuya al mejoramiento de su salud, de su calidad de vida y sobre todo,                   
inculcar en ellos la importancia de saber aprovechar al máximo sus potencialidades. 
 
Para confirmación de su inscripción en las escuelas deportivas debe rellenar el formulario de abajo. Se les                 
recuerda para los interesados pueden escoger el horario de deportivo: 
 
1. Escuela de formación 2.30 p.m.  a 4.20 p.m. 
                                          Costo: $ 230.000 semestral (formación, entrenamiento ) 
2. Escuela competitiva 2.30 p.m. a 5.30 p.m. 
                                          Costo: $ 260.000 semestral  (formación, entrenamiento, competencia) 
 
Y Les informamos que siguen abiertas las inscripciones; deben diligenciar el formulario adjunto y enviarlo               
por el correo electrónico aguerra@sagradocorazon.edu.co. Iniciamos del 1 de febrero 2021  
 

 
Pueden inscribirse los estudiantes de Prejardin, Jardin, Transicion, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°;                  
seleccionar una (1) disciplina entre las siguientes:  
 

 
OBSERVACIONES IMPORTANTES 

✔ Los estudiantes de Prejardín, Jardín y Transición sólo se podrán inscribir en Polimotor: (fortalecimiento de la parte 
psicomotriz del estudiante). 

✔ Es importante que los interesados acudan en las horas y días señalados; ya que cada escuela tiene un cupo limitado de                      
estudiantes. Fecha de Inicio:  1 de febrero de 2021. 

✔ Para las escuelas que necesitan implementos, se hace necesario que los estudiantes los traigan completos. Deberán seguir                 
las instrucciones de cada entrenador o profesor. 

✔ Para la cancelación de estos programas de entrenamiento, les haremos llegar más adelante el comprobante de pago; por                  
favor cancélalo antes de la fecha de vencimiento ( 27 de Febrero de 2021) en el Banco Davivienda.  

✔ Después del vencimiento de la fecha, no se le permitirá al estudiante seguir asistiendo a la escuela en la cual se encuentra                      
inscrito, hasta que se realice dicho pago. 

✔ Para que el estudiante participe de las actividades pedagógicas y/o deportivas programadas, dentro y fuera del Colegio o                  
fuera de la ciudad, deberá aportar la constancia de una póliza de accidente que ampare un accidente o siniestro (Carnet del                     
Seguro Estudiantil); No es reemplazable por la constancia de afiliación a la E.P.S. o Medicina Prepagada, como lo                  
establecen las directivas ministeriales número 8  y 30 del año 2009.  

 
 
 

Aldemar Guerra.  
Coordinador deportivo.  

…………………………….……………………………………………………………… 
 

N° GUÍA DE CONFIRMACIÓN DE  INSCRIPCIÓN A UN DEPORTE 
 
Paso 1 

Diligenciar debidamente el formulario que se encuentra en la parte          
inferior de este documento. Se recibirá el formulario durante la primera           
semana de clase del 1 Febrero al 15 de Febrero de 2021. 

 
Paso 2 

El colegio les enviará un recibo de pago por la suma de $ 230.000 mil               
pesos o $260.000, de acuerdo al horario deportivo escogido; el cual           
debe ser cancelado hasta el día Sábado 27 de Febrero de 2021. 

Nota: Solo podrán participar de las actividades pedagógicas, deportivas        
programadas, los estudiantes que estén a paz y salvo. 
 

Patinaje Fútbol Baloncesto Karate y Judo Tenis de mesa 

Polimotor Hockey Natación Danza  Música 
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CLUBES DE FORMACIÓN DEPORTIVA - 2021 
 

El formulario debe ser diligenciado y enviado al correo correspondiente (aguerra@sagradocorazon.edu.co) para poder pertenecer a los clubes, se                  
debe estar enviando hasta el día 15 de Febrero 2021. Este formulario cuenta como CONFIRMACIÓN de inscripción al club deportivo y                     
eventos deportivos 
 
Al autorizar la inscripción de Escuelas Deportivas los padres aceptan las siguientes condiciones económicas: 
 

1. Si el estudiante decide retirarse y presenta cero (0) asistencia, se reembolsará el 80% del 
valor cancelado. 
2. Si presenta entre una (1) y seis (6) asistencias, se reembolsará el 50% del valor cancelado. 
3. Si presenta siete (7) o más asistencias, no aplicará reembolso alguno. 

 
 
Apellidos y Nombre completos _________________________________________________________ Curso: _______ 
 
Fecha de Nacimiento: Día _____ Mes _____ Año ______ Edad: ________ N° NUIP o T.I. __________________ 
 
Escuela que desea inscribirse: __________________________________________________________________ 
 
Hora deportivo:  Escuela de formación       _____ (valor $230.000 mil pesos)     Escuela competitiva   ______ ($260.000 mil pesos) 
  
Grupo Sanguíneo: ________  Factor RH: _________ 
 
Nombre de los Padres: _____________________________________________ Teléfono: __________________ 
 

Autorizamos diligenciar la factura correspondiente.  
 

 
Firmas de los Padres: _____________________________________________________________________ 


