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Por medio de la presente, damos a conocer los cursos que se ofrecen este año como                

actividades extracurriculares; especificando el día en que se desarrolla cada uno y el costo              

correspondiente. Es importante aclarar, que estos cursos se implementan los días: martes            

, miércoles o viernes en el horario de 3:00 a 4:30 p.m. y adicionalmente, se ofrece el                 

servicio de transporte con un valor de $8.000 por trayecto exceptuando esta variable para              

los cursos del viernes, donde no se cuenta con la posibilidad de ruta.  

  

CURSO HORARIO COSTO MENSUAL 

COROS  MARTES $60.000 

VOLEIBOL MIXTO (12 años    

en adelante)  

MARTES $60.000 

ARTES MARCIALES MARTES $60.000 

TEATRO MARTES (Este curso se    

inicia en el mes de marzo) 

$60.000 

FÚTBOL JUVENIL (de 13 a 16      

años) 

 

MIÉRCOLES $60.000 

 

GIMNASIA MIÉRCOLES $60.000 

BANDA DE ROCK VIERNES  $60.000 

  
Para abrir los cursos mencionados, se requiere de la inscripción mínima de diez(10)             

participantes. Así mismo se podrá garantizar el transporte con mínimo 7 usuarios. Para             

confirmar la inscripción en los cursos es necesario enviar un correo           

secretaria@gimnasiojaibana.edu.co o c.academica@gimnasiojaibana.edu.co con el     

nombre del estudiante, el curso al que pertenece y la solicitud del servicio de transporte a                

más tardar el día sábado 15 de febrero del año en curso; ya que los cursos iniciarán el                  

día martes 18 de febrero si se tiene el cupo mínimo requerido. Así mismo, el único curso                 

que no cuenta con el servicio de transporte es la banda de rock.  

 
 
  

¡¡¡Los esperamos!!!! 

  

  

  

  

Agradecemos su atención, 

  

  

 

  

MARTHA LILIANA NÚÑEZ L.                                                 YURANI SANDOVAL BECERRA 

Rectora                                                                           Coordinadora 
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