
 

 
 

 

 
 

CIRCULAR # 04  
FEBRERO 17 DE 2020 

 
 
DE:   Directivas Colegio Adoratrices. Asociación de padres. 
PARA:  Padres de Familia y/o Guardas Legales 
ASUNTO: Información y horario de talleres artísticos y deportivos. 
 

“La cultura es la sonrisa para todas las edades,  
puede estar en una madre, en un amigo, en una flor 

 o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador..” 
 

Queridos padres de familia: Como Asociación  estamos convencidos  que la construcción del Ser,   
de cada una de nuestras niñas, está  alimentada por un sinnúmero de aportaciones  generadas  por   
la familia,  la educación,  el arte,  la cultura,  el deporte, entre otras. Es por esta  razón  que 
continuamos trabajando y construyendo con ustedes, con la institución  y con las niñas el espacio de 
los Talleres artístico-deportivo,   el cual  plantea dos objetivos fundamentales para este año:  

 Generar procesos de formación que  favorezcan la  construcción del ser de cada una de las 
niñas de manera integral.  

 Potencializar los talentos con los que cada niña ha sido dotada  para su fortalecimiento 
personal y comunitario, con la proyección de los mismo en los diferentes eventos internos a 
la institución y en los  escenarios que brinda la ciudad.  

 
A continuación les enviando la información general al respecto, los costos y horarios respectivos. 
 
Los talleres para las estudiantes de primaria se continuarán realizando dentro de la jornada escolar 
como parte del área de Educación Artística, sin embargo, se han abierto espacios de formación, de 
estos mismos,  en la jornada de la tarde para las estudiantes de los grados Cuarto y Quinto que 
quieran profundizar en algún taller o pertenecer a otro diferente al que están en la mañana.  

 
Los talleres artísticos y deportivos para las estudiantes de bachillerato se realizarán en la jornada de 
la tarde según el horario establecido en ésta circular 
 
El costos del taller será de $25.000 pesos mensuales los cuales deberán ser cancelados al inscribirse 
y después los primeros cinco días de cada mes en la tesorería del colegio. El mes de febrero  tendrá 
un consto  $8.000  por taller. 

 
Los talleres artísticos y deportivos institucionales se realizarán en las tardes, según el horario 
establecido en ésta circular y no tendrán ningún costo, solo se requiere el compromiso y sentido de 
pertenencia por la Institución ya que son ellas quienes representarán al colegio en los diferentes 
eventos locales y regionales, por lo tanto, si una estudiante deja de asistir a 3 ensayos sin excusa 
justificada, será retirada del taller institucional. 
 
Para pertenecer a  los Talleres Institucionales es necesario que el padre de familia haya hecho su 
contribución anual a la asociación de padres y estar a paz y salvo por concepto de talleres del año 
2019 ya que la implementación de los talleres se da gracias a la contribución de los padres de familia 
y la dirección de la Asociación de Padres. 
 
Les agradecemos la confianza que a lo largo de estos años han puesto en nuestras manos y  les 
aseguramos que seguiremos  trabajando incansablemente con el equipo de docentes, artistas y guías  
para   que esta realidad de los talleres  sea un aporte cada vez más significativo en la formación  de 
nuestras niñas. 
 
 Los invitamos a motivar a sus hijas para que se inscriban y desarrollen todo su potencial artístico y 
deportivo. 
 
Las siguientes son las Escuelas de Formación con sus correspondientes horarios: 
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“ Educamos en el amor y para el amor ” 
 



TALLERES DE FORMACIÓN PRIMARIA HORAS DE LA MAÑANA 

TALLER DÍA HORA GRADO TALLERISTA 

BALLET VIERNES 7:30 - 9:00 TRS YENNY PALOMINO 

BALLET MARTES 10:15 - 11:45 1°, 2° y 3° YENNY PALOMINO 

TEATRO MARTES 10:15 - 11:45 1°, 2° y 3° CATALINA GÓMEZ 

MÚSICA MARTES 10:15 - 11:45 1°, 2° y 3° DANIEL BERMUDEZ 

BANDA MARTES 10:15 - 11:45 1°, 2° y 3° ARLEY CHARÁ 

DANZA MARTES 10:15 - 11:45 1°, 2° y 3° DAVID BADILLO 

TAEKWONDO MARTES  10:15 - 11:45 1°, 2° y 3° CARLOS ROMERO 

DANZA MARTES 12:15 - 1:45 4° y 5° DAVID BADILLO 

MÚSICA MARTES 12.15 – 1.45 4º Y 5º  DANIEL BERMUDEZ 

TEATRO MARTES 12:15 - 1:45 4° y 5° CATALINA GÓMEZ 

TAEKWONDO MARTES  12.15 - 1.45 4º. Y 5º  CARLOS ROMERO 

BANDA MARTES 12:15 - 1:45 4° y 5° ARLEY CHARÁ 

  
 

TALLERES DE FORMACIÓN BACHILLERATO 

TALLER DÍA HORA TALLERISTA 

DE 6° A 11° 

DANZA LUNES 

2.45 A 4.15 

DAVID BADILLO 

TEATRO MARTES CATALINA GÓMEZ 

VOLEIBOL MARTES JUAN CARLOS MARTINEZ 

TAEKWONDO MARTES CARLOS ROMERO 

BALONCESTO MIÉRCOLES JUAN CARLOS MARTINEZ 

MÚSICA MIÉRCOLES DANIEL BERMUDEZ  

 
Los Talleres Institucionales pensados para aquellas estudiantes que tienen un nivel avanzado en 
cada disciplina y que representarán al Colegio en eventos locales, regionales o nacionales se 
realizarán en las tardes así: 
 
 

HORARIO TALLERES INSTITUCIONALES 

TALLER DÍA HORA GRADO TALLERISTA 

VOLEIBOL LUNES 2:45 - 4:15 INSTITUCIONAL 
 

JUAN CARLOS MARTINEZ 

BANDA MARTES 2:00- 4:00 ARLEY CHARÁ 

 
 
 
Atentamente, 
 

  
DIRECTIVAS.                                                                    ASOCIACIÓN DE PADRES. 

 


