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 Bogotá, D.C., 12 de febrero de 2019  
Circular R2019-02 

 
Estimados Padres de Familia de Nuestros Estudiantes: 
 
La comunidad educativa les envía un saludo cordial, esperando que la paz y la armonía del Señor acompañen sus hogares.  
Como saben en nuestra propuesta Educativa es de vital importancia, además de la formación académica, los espacios que 
faciliten otra serie de competencias. Queremos que nuestros Estudiantes tengan la posibilidad de  desarrollar diversas habilidades 
que les permitan su sano crecimiento, puedan descubrir nuevas experiencias, potencien diversas inteligencias y sepan elegir, 
entre múltiples opciones, por propuestas que le son más afines o que quieren desarrollar más a fondo. Para este fin contamos con 
actividades opcionales que se realizan en el horario escolar; actividades de tiempo libre que pueden realizar empleando 
libremente espacios de recreo y actividades extraescolares que se programan fuera del horario normal. Las actividades 
opcionales y de tiempo libre no tienen ningún valor así aseguramos que todos nuestros estudiantes tengan la posibilidad de 
aprovechar estos espacios.  
 
DATOS A TENER EN CUENTA:  
 
HORARIO: 4:00 p.m. a 5:30 p.m. 
INSCRIPCIÓN: El desprendible se entrega en la recepción del colegio del 13 al 19 de febrero.  
FECHA DE INICIO: Miércoles 20 de febrero de 2019  
FORMAS DE PAGO: Se recibirá el mes anticipado a través de las siguientes formas de pago: Descargué en la tarjeta  
Dinners, transferencia, consignación (Pagaduría) y en efectivo (Cristina Torres en Fotocopias) 
 

• Todas las extraescolares son mixtas, para niños y niñas menos la extraescolar de Barras. 

• El servicio de transporte se ofrece para todas las extraescolares, sin embargo, se puede tomar sin transporte si así lo  

• decide la familia. 

• Alguna extraescolar se paga una vez al año, otra no tiene ningún costo y otras que por su naturaleza exigen cobros  

• Mayores.  

• Todas las extraescolares de pago mensual se realiza por mes anticipado. 
 
 

A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS LAS EXTRAESCOLARES EN 3 GRUPOS: 
 
Tabla 1- Extraescolar que solo se paga la inscripción y  otras  que no tienen costo  

 
 

1-  
 
 

Tabla 2- Extraescolares con un costo fijo mensual  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXTRAESCOLAR AYUDA, entre otras muchas 
cosas, a… 

OBSERVACIONES EXTRAESCOLAR AYUDA, entre otras muchas 
cosas, a… 

Foc 
Hna Claudia García 

Desarrollar las capacidades 
espirituales, el sentido ético y 
trascendente, y el espíritu de 
superación. 

Con servicio de 
Transporte tiene el costo 
de $25.000 mensual.   

La inscripción es de 
$30.000  

Para estudiantes de 4º a 11º  
 

Teatro 
Proyecto Xmas 
Hna Gloria Rubio 

Desarrollar las capacidades 
artísticas, expresión corporal, 
manejo de emociones, dominio 
escénico. 

$20.000 por participante 
en el momento de la 

inscripción. 

Aunque estará la mayor 
parte dentro del horario 
de opcionales, 
necesitaremos prácticas 
extras a concretar según 
obra.  

INICIA en el SEGUNDO 
semestre. Se realizan 
audiciones y se manda la 
información al iniciar el 
montaje del Proyecto Xmas.  

Deja Huella 
H. Gloria Rubio 

Desarrollar las capacidades 
espirituales y solidarias, el valor de 
la patria y la capacidad de 
compromiso… 

X 
El grupo genera 

dinámicas de 
financiación 

Sábados 3.00 pm y otras 
que se concretan en el 
calendario del grupo.  

Para estudiantes de 10º, 11º y 
Universitarios. 

EXTRAESCOLAR AYUDA, entre otras muchas cosas, a… OBSERVACIONES 

 
Guitarra 
Prof. Viviana Sarmiento 

Desarrollar habilidades y destrezas en la interpretación del instrumento musical a 
estudiar. 
Iniciación desde cero, intermedio o avanzado. 

 
Edades de 6 a 9 años.. 
 
 

Vóleibol  
Prof. Lizeth Vanegas 

Desarrollar habilidades coordinativas, enfocadas en la coordinación visomanual y 
desplazamientos. Aprender las técnicas básicas y específicas del vóleibol. 

De 6 a 9 años (Categoría 
Benjamín) 

Edades de 10 a 12 años  

Las delicias del 
Pureza: Tortas y 
Postres 
Nancy Torres 
 

Desarrollar el arte de la repostería, fortalecer el trabajo en equipo, la precisión, la 
constancia y el buen gusto 

Edades de 12 años en adelante. 

Accesorios en 
Macramé  
Prof. Rosana Moreno 

Desarrollar habilidades de psicomotricidad fina, concentración, coordinación de 
movimientos, orientación espacial, lateralidad, imaginación y la consciencia del aquí . 

Edades 8 años en adelante 

Pintura Decorativa 
Prof. Rosana Moreno 

Desarrollar la sensibilidad, la apreciación estética,  favorece la capacidad de 
concentración, contribuye a mejorar la motricidad fina y la expresión por medio de la 
creación artística. 

Edades 8 años en adelante 

http://www.purezabogota.edu.co/
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COSTO MENSUAL DE  LAS EXTRAESCOLARES (Tabla 2) 
 

Número de días VALOR SIN TRANSPORTE VALOR CON TRANSPORTE 

1 a la semana $50.000 $80.000 

2  a la semana $90.000 $140.000 

3 a la semana $130.000 $210.000 

4 a la semana $160.000 $280.000 

5 a la semana $200.000 $310.000 

 
 
 
 
 

EXTRAESCOLAR AYUDA, entre otras muchas cosas, a… OBSERVACIONES 

Hábitos de estudio 
Natalia Sanabria 

Trabajar estrategias y herramientas que faciliten la adquisición de hábitos de estudio 
efectivos, buscando mejorar el rendimiento académico. 

Edades de 6 en adelante. 

Barras infantil 
Prof. Elsa Jany 

Desarrolla habilidades coordinativas a través de los ítems que manejan las barras 
como son el baile, la gimnasia y la acrobacia en una actividad de equipo que tiene 
como finalidad hacer una puesta en escena de las habilidades aprendidas durante las 
clases. 

4° y 5° 

Barras juvenil 
Prof. Elsa Jany 

Desarrollar habilidades y destrezas propias de la actividad de barras (baile, gimnasia, 
acrobacia) a través de entrenamientos especializados en cada uno de estos ítems 
con la finalidad de crear una puesta en escena que se presentará a nivel recreativo y 
competitivo 

GRADO 6° A 11° 
(Se requiere realizar el proceso 
deaudición para ingresar a este 
equipo) 

Danza Teatro 
Prof. Prof. Elsa Jany y 
Ligia Martínez 

Estimula y desarrolla la expresión verbal y corporal a través de la creación de 
pequeños fragmentos teatrales y coreografías que se integran en una producción final 
combinando todas las habilidades aprendidas durante las sesiones de clase 

Jardín Transición, 1º, 2° y 3º 
primaria. Inicia Marzo 2  

Futbol 
Prof. Juan David 
Montejo 

El programa de Futbol permite establecer las bases en procesos deportivos con los 
niños y niñas. A partir de procesos de formación integral y el desarrollo de procesos 
de aprendizaje en los diferentes gestos y procesos técnico-tácticos del fútbol, se 
complementará el proceso de desarrollo motriz, mediante ejercicios que mejoren su 
ubicación temporo-espacial, coordinación viso pedica, flexibilidad, trabajo en equipo y 
comunicación asertiva. 

Grupo Mixto femenino y 
masculino entre 8 y 11 años 

Grupo Mixto femenino y 
masculino entre 12 y 16 años 

Baby Music 
Fundación Pas de Chat 

La música es un lenguaje universal, y en los niños desarrolla su memoria. La música 
puede ser el motor para desempeñar habilidades motrices, intelectuales, sociales, y 
emocionales, permite el descubrimiento de estructuras verbales que, a través de un 
juego espontáneo del niño en relación con lo que suena, puede ir explorando y 
consolidando la comunicación verbal y el lenguaje. 

Edades de 3 a 5 años 

Karate para peques 
Fundación Pas de Chat 

Este bello Arte Marcial puede ser practicado a cualquier edad y por personas de 
ambos sexos. Siendo que la etapa infantil es la más importante, donde la finalidad 
más importante es conseguir un perfecto equilibrio entre el cuerpo y la mente y 
lastimosamente a veces los procesos no se llevan de forma adecuada. 
Tenemos el programa para los más pequeños, donde el Kárate, puede ser entendido 
como deporte, como defensa personal, como educación física, como «DO» o camino 
de vida. 

Edades de 3 a 5 años 

Taller de Cuentería 
Fundación Pas de Chat 

A partir de la literatura como punto de partida, se genera un juego expresivo e 
imaginativo. El uso de diversos elementos literarios y comunicativos se convierte en 
una oportunidad para la improvisación de diversas escenas orales y escritas, las 
cuales son trabajadas alrededor del libro y del arte de la palabra. Se toma también el 
cuento como referente principal, desarrollándolo en sus diversas modalidades: 
cuentos contados, leídos, dramatizados, jugados, estimulando de esta forma el gusto 
y el placer por la literatura, la tradición oral y escrita. 

Mayores de 6 años  

Taller de Robótica 
Fundación Pas de Chat 

El curso pretende brindar un ambiente tecnológico donde los niños, niñas y jóvenes 
pueden proponer, diseñar y construir en busca de la ciencia y la tecnología. Desde 
esta perspectiva los estudiantes aprenderán a utilizar la tecnología a través de la 
lúdica, utilizando los diversos recursos con los que se cuentan. Así, los estudiantes a 
través de la construcción de este conocimiento y desarrollo de las habilidades 
asociadas al mismo, podrán materializar en sus productos (robots), lo aprendido. 

Mayores de 6 años 

Taller de Barrografía 
Fundación Pas de Chat 

La arcilla es uno de los materiales más manejables que existen, bajo su manipulación 
se pueden realizar todo tipo de formas. Con el uso de las manos, los niños crean sus 
obras, lo cual les divierte y les ayuda en su desarrollo motriz grueso y fino. El juego 
con el barro apoya el desarrollo de la creatividad en los niños, así como ayuda a 
poner en escena aptitudes artísticas, fomentando la concentración y la capacidad 
imaginativa. 

Mayores de 6 años 

Maquillaje Artístico, 
Tridimensional Y 
Caracterización Teatral 
Fundación Pas de Chat 

En este curso se podrán aprender las técnicas para realizar maquillajes conceptuales 
que posean esa cuota de arte incorporado relacionado con el mundo del arte, teatro y 
la moda. Se aprenderá a utilizar desde los maquillajes, pinceles, pegado de piedras y 
elementos no convencionales como telas, y llegar a crear un estilo propio. 

Edades de 11 a 15 años 

LITTLES SCIENTIST 
Prof. Alejandra Suarez 

Explora su mundo a través de actividades de observación, prácticas, y experimentos 
científicos. Los estudiantes podrán diseñar, construir y probar sus creaciones. 

1°, 2| y 3| 

CONVERSATION 
CLUB 
Prof. Alejandra Suarez 

Brinda oportunidades a los estudiantes para que practiquen las habilidades de 
escucha y practiquen hablar de manera interactiva el inglés real dentro de la 
comunidad de estudiantes. 

9°, 10° y 11° 

MUSIC HALL (Teatro, 
danza, música, canto) 
Fundación Pas de Chat 
 

El teatro musical es el arte de contar historias con o a través de canciones. 
“La voz cantada es la prolongación de la voz hablada, extendiendo así la capacidad 
sonora de la palabra.” Un espacio que enseña a recrear situaciones donde se 
mezclan incomparablemente el teatro, la danza, la música y el canto. 

Edades de 11 a 15 años 

Banda 
Prof. Diego Vargas 

Desarrollar el pensamiento musical a nivel individual y su efecto en un ensamble 
instrumental y vocal. Perfeccionar destrezas y criterio para la interpretación de un 
instrumento o de un género musical específico. 

Edades de 8 años en adelante 

http://www.purezabogota.edu.co/
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Tabla 3- Ballet  
 
Los días están por definirse de acuerdo al número de inscripciones. El grupo se organiza con un mínimo de 8 integrantes. 
 
Costo mensual sin transporte: $95.000 Costo mensual con transporte $120.000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4 – Las extraescolares que ya tienen asignado un día de la semana.   
 
El resto de extraescolares serán impartidas por la Fundación Pas de Chat. Con ellos se definirá el día o los días  
de acuerdo al número de inscripciones.  
Una vez que se tengan las inscripciones se notificará por correo institucional el día asignado.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Si su hijo va a participar en alguna extraescolar, diligenciar el desprendible que aparece a continuación y entregarlo en 
recepción del 13 al 18 de febrero.  
 
 
¡Qué nuestra Madre de la Pureza nos acompañe con su bendición y nos conduzca siempre por el camino del Bien y de la Verdad! 
 
Cordialmente,  
 

 
Hna. Claudia Escobar 

       Rectora 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAESCOLAR AYUDA, entre otras muchas cosas, a… OBSERVACIONES 

Ballet I El Ballet busca promover y difundir la excelencia de la danza 
clásica en sus diferentes expresiones para elevar y enriquecer 
el nivel cultural de sus estudiantes y espectadores, 
fomentando el desarrollo de la educación artística en todas 
sus dimensiones. 

9 -11 años 

Ballet II 11-12 años 

Ballet III 12 -13 años 

Ballet IV 13 -14 años 

Ballet V 15 años en adelante 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÀBADO 
Volley ball (Categoría 
infantil) 

Barras infantil 
 (4° y 5°) 

Las delicias del 
Pureza: Tortas y 
Postres 
 

Barras juvenil  
(6° a 11°) 

Foc 
(4º a 11º) 

Deja Huella 
(10º y 11º) 

Pintura Decorativa 
(8 años en adelante) 

 Accesorios en 
Macramé (8 años en 
adelante) 

 Volley ball 
Benjamín  
(6 a 9 años) 

 

Hábitos de estudio 
(6 a 12 años) 

 Hábitos de estudio 
(13 a 18 años) 

 Danza Teatro 
Jardín, 
Transición, 1º, 2º 
y 3º 

 

Futbol 
(8 a 11 años) 

 Futbol 
(12 a 16 años) 

 Guitarra 
1º, 2º y 3º 

 

Banda 
(13 años en adelante) 

 CONVERSATION CLUB 

(9°, 10° y 11°) 
   

LITTLES SCIENTIST 

(1°, 2° y 3°) 
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………………………………………………………………………………………………………… 

 
Extraescolares 2019 

 
Nuestro Hijo, ______________________________________________ del grado _____________ 

 
Participará en la(s) siguientes extraescolares:  
 
______________________________              _______________________________                 
______________________________            ______________________________ 
  
 
Somos conscientes de la importancia que tiene el esfuerzo y la constancia de nuestro Hijo para su 
desarrollo como persona. Por ello le apoyaremos. Sabemos que el pago se realiza en Pagaduría 
con Mónica Riaño o en Fotocopias con Cristina Torres, el Colegio organiza facilitadores, las 
instalaciones y el transporte a quienes así lo requieran.  

 
FIRMAS  

 

________________________________             _________________________________ 
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