
 

COLEGIO CORAZONISTA – BOGOTÁ D.C. 
CIRCULAR CLUB DEPORTIVO - SEGUNDO SEMESTRE - 2022 

 
Padres de Familia y Estudiantes. Reciban un cordial saludo 
A continuación relacionamos algunos aspectos importantes sobre la marcha del Club Deportivo para este segundo semestre del 2022  

1. Escuelas Deportivas para los estudiantes: Todos los  niños y jóvenes interesados en vincularse a las escuelas deportivas 

en el segundo semestre del 2022, deben nuevamente hacer el proceso de inscripción. Recuerden que a la escuela deportiva 

elegida se inscriben por semestre.  

Las inscripciones a las escuelas deportivas, se deben realizar de forma virtual a través de la plataforma School Pack que 

encuentran dentro del link “Corazonista Virtual - módulo extracurriculares” El instructivo de cómo realizar la inscripción 

también lo encuentran en la página web del colegio www.corazonistabogota.edu.co 

Las inscripciones en el link estarán habilitadas únicamente, desde el 13 hasta el 30 de junio. 
● Los niños de Jardín sólo se pueden inscribir en POLIMOTOR. 

Anexo encontrarán los horarios de cada escuela y los profesores encargados. 

2. Costo escuelas deportivas: Las escuelas deportivas tienen un costo de $250.000 por semestre. Excepto la escuela de fútbol 

que su costo es de $100.000 MENSUALES (Desde febrero a noviembre)  El pago PSE estará habilitado a partir del 05 de 

julio. Este costo incluye el transporte los días sábados. 

3. El estudiante inscrito en escuelas deportivas, si decidiera retirarse, tiene plazo hasta el 30 de julio para hacerlo, después de 

esa fecha se dará por tomado el servicio completo. El costo de la escuela deportiva es de una cuota única, no hay cobros por 

promedios de tiempo asistido. 

4. Uniformes de escuelas deportivas: Seguimos avanzando en la unificación y uniformidad del Club Deportivo Corazonista. El 

Club Deportivo tiene un uniforme distintivo que se debe encargar bajo la orientación de los profesores de cada escuela 

deportiva. Pedimos el favor de abstenerse de comprar otro tipo de uniformes que no son avalados por el Club Deportivo. 

Mientras se hace el proceso de encargo y confección de los uniformes, pueden entrenar con ropa deportiva cómoda sin 

necesidad de hacer grandes inversiones.  

5. Casilleros: El servicio del casillero en la zona deportiva, tiene un costo de $80.000 por semestre. La asignación a cada 

estudiante y el respectivo pago se debe realizar en la coordinación de deportes. Los estudiantes que lo usaron en el primer 

semestre lo deben desocupar y dejarlo sin candado, antes de ir a las vacaciones de mitad de año. Este servicio es totalmente 

voluntario. 

6. Actividades para padres y familiares los días sábados: Las actividades disponibles para los padres el día sábado, son: 

a. Clases de Zumba (De 7:00 a 9:00 am), en el domo del parque del lago.  

b. Acondicionamiento para padres y estudiantes: en el gimnasio, dispuesto para los estudiantes (matriculados en escuelas 

deportivas) y los padres que deseen.  

c. Aeróbicos y baile (De 7:00 a 8:15 am) En el gimnasio. 

d. Taekwondo: (De 7:00 a 8:00 am) En el tatami. 

e. Patinaje de velocidad, Tenis de campo, Voleibol y Natación. Para  los padres y allegados tiene un costo de acuerdo al 

horario e intensidad de entrenos elegidos. 

f. Cerámica (De 9:00 a 11:00 am): Esta escuela está a cargo del profesor Harry Ramos y tiene el mismo costo que las 

escuelas deportivas, con material y quemas al horno incluidos. 

g. Parque del Lago: El parque del lago está disponible para un buen rato de esparcimiento y entretenimiento, acompañados 

de la hermosa fauna y flora que allí se encuentra. Además, pueden programar sus reuniones sociales en varias zonas 

que tenemos destinadas para ello,  los  interesados deben comunicar a la coordinación de deportes, con antelación. 

También zonas de lectura, cafetería. 

7. Actividades para niños y jóvenes particulares: Todas las escuelas deportivas están abiertas para recibir niños y jóvenes 

que no pertenecen al colegio pero que son familiares o allegados. La inscripción se debe hacer directamente en la coordinación 

de deportes. 

8. Torneo de Padres, Exalumnos y Plus 50: Los domingos por la mañana, tenemos el Torneo de Minifútbol en tres categorías 

(Padres, Exalumnos y Plus 50). Los interesados se pueden comunicar con el profesor John Fabio y/o Juan Carlos López, a 

través de las agendas de sus hijos o al correo del torneo minifutbolcorazonistas@gmail.com 

9. Matronatación. Taller para bebés en piscina: Retomaremos el curso de Matronatación. Se pueden inscribir en la 

coordinación de deportes.  

10. Inquietudes y comunicación: Para sus inquietudes y comunicación en general, lo pueden hacer a través del email 
deportes@corazonistabogota.edu.co o al PBX N° 6683360 ext 129 ó 101 (recepción). Igualmente se pueden dirigir a través 
de los profesores de deportes en sus correos institucionales. 

Agradecemos su atención y que el Sagrado Corazón les bendiga. 

 

H. Francisco Javier Ibáñez      Juan Carlos López S. 

Rector         Coordinador Deportes  
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