
Colegio del Santo Ángel - Bogotá 

Comunicado No. 03-22  

PARA:  PADRES DE FAMILIA 
ASUNTO: EXTRACURRICULARES DEPORTIVAS 2022 
DE:   RECTORIA 
FECHA:          18 de febrero de 2022 
 
Apreciados Padres de Familia: 

Una gran meta para este nuevo año, es el de continuar contribuyendo con la formación integral llena 
de principios y valores de todos los estudiantes del Colegio del Santo Ángel por medio de la práctica 
deportiva y artística; por tal motivo con cariño les extendemos la invitación para que sus hijos e hijas 
hagan parte de estos grupos extracurriculares. 

A continuación, relacionamos las opciones y días de encuentro para que puedan elegir y realizar la 
inscripción en el link indicado.  

https://forms.gle/sTt5mpU9ZwP9HEGx7   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El valor de la mensualidad de las extracurriculares es de $100.000 el cual se cancelará directamente 
a cada instructor, de los cuales enviaremos datos vía correo electrónico para oficializar la inscripción 

La extracurricular de música es de $50.000 ya que es un solo día; el horario de los cursos es de 
3:30 p.m. a 5:00 p.m. 

Se recomienda que los jóvenes que se inscriban tengan el seguro estudiantil y EPS vigente.   

Las inscripciones se realizarán hasta 4 de marzo para iniciar el 7 de marzo del 2022. 

Una vez terminada la actividad los padres o acudientes deben recoger puntualmente a sus hijos en 
la institución.  

Cualquier inquietud por favor comunicarse con el profesor Rosenberk Mogollón Sáchica al mail 
edu.fisica@colegiodelsantoangel.edu.co 

Agradeciendo la atención prestada y reiterando nuestra invitación para que su hijo(a) haga parte de 
este importante y enriquecedora propuesta.  

“Agentes Humanizadores de la Historia” 

 

 

MARISOL GALINDO SILVA  
Rectora  

EXTRACURRICULARES 

DEPORTE GRADOS DÍA 

Baloncesto Infantil 4° - 6° Lunes     - miércoles 

Baloncesto Junior 7° - 11° Jueves   -   viernes 

Porras 4° - 9° Miércoles - jueves. 

Futbol 6 a 17 años. Martes   -   jueves. 

Voleibol 6 a 17 años. Martes   -   jueves. 

capoeira 6 a 17 años. Miércoles - sábado. 

Francés – Artes 7 a 17 años. Martes   -   jueves. 

Violín 7 a 17 años. Martes   -   jueves. 

Pre - Danzas 5 a 10 años Martes   -   jueves. 

Música  miércoles 

https://forms.gle/sTt5mpU9ZwP9HEGx7

