Centro Cultural “Tolle Lege”
CURSO VACACIONAL

Apreciados padres de familia, cordial saludo.
El Centro Cultural “Tolle Lege” ofrece a los estudiantes del Liceo de Cervantes, familiares y
amigos, la posibilidad de aprovechar parte del tiempo de vacaciones en el desarrollo de
actividades deportivas, culturales y recreativas que contribuyen a su formación integral. Para el
periodo de vacaciones de mitad de año ofrecemos el siguiente programa, en el que pueden
participar estudiantes de Transición hasta grado 6°.
Duración del vacacional: 8 días.
Fechas: Primera semana - Junio: 20, 21, 22, 23.
Segunda semana- Junio: 27,28,29,30.
La propuesta tiene dos momentos: actividades en la mañana en el Liceo y clase de natación en la
tarde.
A. Actividades en la mañana
De las siguientes opciones cada niño puede participar en dos: patinaje, fútbol, baloncesto,
polimotor, música instrumental y artes plásticas.
El horario de las actividades en la mañanaserá el siguiente:
Hora

Actividad

8:00 - 8:15 a.m.
8:30 - 10:00 a.m.
10:00 - 10:30 a.m.
10:30 - 12:00 m.
12:00 m. a 12:30 p.m.

Llegada al Liceo
Actividad I
Descanso
Actividad II
Salida de las Rutas

Costos actividades de la mañana:
Costo individual con ruta: $360.000.oo

Incluye: participación en dos actividades de la
mañana y el servicio de ruta puerta a puerta.

Costo individual sin ruta: $230.000.oo

B. Actividad en la Tarde
Ofrecemos en convenio con la Escuela de Natación Infantil Burbujas, ocho (8) clases de
cuarenta y cinco minutosde NATACIÓN en el horario de 1:15 p.m. a 2:00 p.m. Se contará
con dos piscinas para el servicio, siete (7) estudiantes por instructor. Las rutas saldrán a las
12:45 p.m. del Liceo hacia la piscina, en la compañía de un monitor de ruta y un profesor del
Liceo. Una vez finalizada la clase los niños saldrán en la ruta hacia sus casas.
Se requiere el uso de gorro y gafas de natación.
http://www.burbujasnatacion.com/

Se requiere el uso de gorro y gafas de natación.
El horario de las actividades en la tarde será el siguiente:
Hora

Actividad

12:00 m–12:40 p.m.

Espacio para refrigero – almuerzo
traído de la casa, para los niños
que estuvieron en las actividades
de la mañana.
Salida de las rutas hacia la piscina.
Llegada a la piscina
Clase
Salida de las Rutas

12:40 p.m.
1:00 p.m.
1:15 p.m. a 2:00 p.m.
2:30 p.m.
Costo Servicio de Piscina $200.000.oo

Costo Transporte a la piscina $160.000.oo

Incluye: el ingreso a la piscina, la clase de
natación con instructor, acompañamiento de
auxiliares fuera de piscina y el uso del locker.
Incluye: transporte del Liceo a la Piscina y
transporte de la piscina al Licio o a la casa.
Nota: los niños que participan en las actividades de
la mañana y que ya pagaron el servicio de ruta
puerta a puerta, solo cancelan $80.000.oo que
corresponde al transporte del Liceo a la Piscina.

El pago y entrega del formulario de inscripción se debe hacer en la oficina del Centro Cultural
antes del 15 de Junio.
Atentamente,
Alexander Bautista Garzón
Coordinador Centro Cultural

Centro Cultural“Tolle Lege”
Programa para Vacaciones
No. Recibo

Formulario de Inscripción

Nombre del Estudiante: __________________________________________ Curso: ______________________
EPS del Estudiante: __________________________
Dirección de residencia: __________________________________________Tel. Fijo:_____________________
Barrio:__________________________________

Referencias:

Casa______ Apartamento:______

Nombre del Padre de Familia: ________________________________________Celular: ______________________
Nombre de la Madre de Familia: ______________________________________ Celular: _____________________

Participa en actividades de la mañana: Si

No

Participa en actividad en la tarde:

No

Si

Tomará Ruta: Si

No

Actividades: ___________________

___________________
___________________
Firma de los padres de familia:

______________________________________ y ____________________________________
Horario de Atención Oficina Centro Cultural “TolleLege”
Lunes a Viernes: 8:00 a.m.a 1:15p.m.y 2:15 p.m. a 4:45 p.m.
Sábados:

7:30 a.m. a 12:00 m.

Teléfonos: PBX: 6141174Ext. 278Directo: 2588769

E-Mail:cervantescultural@gmail.com

Este formulario se debe hacer llegar a la oficina del Centro Cultural “Tolle Lege”

