
 

CIRCULAR 004 

FECHA: Bogotá, agosto 20 de 2019. 

ASUNTO: Actividades extracurriculares.          

Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo. 

El jardín infantil brindará las clases extracurriculares a partir de la semana del 10 al 13 de septiembre de 2019. Éstas tienen como 

finalidad, orientar a los niños en algunas disciplinas artísticas, comunicativas y deportivas que fortalecerán el desarrollo de ellos y 

ellas. 

¿Qué considera Ecokids clases extracurriculares?: Son las clases artísticas, comunicativas y deportivas, que los niños del jardín 

reciben una vez se ha terminado el horario “académico” al cual están matriculados (12:30 p.m. o 2:00 p.m.). Estas actividades 

tienen un costo adicional (ver cuadro página siguiente). 

¿Cómo se organizará la logística para acceder a las clases extracurriculares? 

 Los niños que no hacen uso de la ruta escolar y que quieran inscribirse en las extracurriculares deben ser recogidos por los 

padres a las 3:00 p.m. No se brindan onces para esta jornada. 

 Los niños que están hasta las 12:30 p.m., el día de la extracurricular se quedan almorzando, descansan y luego toman su clase. 

Los que se quedan a almorzar por esos días, pagan además del valor de la extracurricular un adicional por almuerzo  de 

$6.000 por día. No se brinda onces para esta jornada. 

  Los niños que almuerzan en el jardín, si solo toman la extracurricular y son de ruta, saldrán a las 3:00 p.m., para sus casas y 

no toman onces. 

 Los niños que son de jornada 4:30 p.m. que tienen ruta y van a tomar la extracurricular, la ruta los llevará a sus casas en el 

horario habitual y toman onces.  

 El valor de la extracurricular es de $440.000(cuatrocientos cuarenta mil pesos), se paga siempre por adelantado (Se mantiene 

el mismo precio desde el  año académico 2017-2018). Incluye 16 sesiones desarrolladas (clases de 40 minutos). 

 Una vez cancelado el pago de la extracurricular que han escogido, el niño iniciará las clases. 

 Si el niño(a) llega a faltar a alguna clase, esta no se repondrá. 

 La clase extracurricular se abrirá si se cumple con la cantidad o número mínimo de niños inscritos, que tiene estipulado cada 

profesor. Favor tener en cuenta este dato que aparece en la siguiente tabla.  

 Las extracurriculares inician a partir de la semana del 10 al 13 de septiembre y culminan entre la semana del 29 al 1 de 

noviembre (ciclo de 16 clases).  

 Se harán preinscripciones HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2019, con el fin de darles a conocer si los grupos cuentan con el 

número suficiente de niños para iniciar y el 2 de noviembre se hará la matrícula.  

 Si necesitan información adicional, pueden comunicarse con Libia María Ortiz Tejada directora general al correo 

direccion@jardininfantilecokids.com o al teléfono 3214401374  - 3162265502 o con Diana Sánchez al correo 

diana.sanchez@jardininfantilecokids.com  

 Las familias  que deseen autorizar  las clases extracurriculares  para sus hijos y que residan en  Pontevedra, Suba, Arrayanes y 

Cota antes de preinscribir los niños a las clases deben verificar si hay la posibilidad de transporte, con el coordinador de este 

servicio MAURICIO RAMÍREZ, al teléfono celular 3017907914 – 3214401375, de no contar con transporte la familia los 

puede recoger al finalizar las clases.  

Libia María Ortiz Tejada 

  

Directora General 

mailto:direccion@jardininfantilecokids.com


 

ACTIVIDAD OBJETIVO HORARIO EDAD 

 
N° DE NIÑOS 
INSCRITOS 

PARA 
COMENZAR 

CLASE. 

 
GRUPO 

MÁXIMO ELEMENTOS PARA 
LA PRÁCTICA 

COSTOS 

NATACIÓN 
(INSTALACIONES 

DEL JARDÍN) 

Desarrollar y optimizar las 
destrezas del movimiento 
acuático en los niños. 
Enseñanza de 
aprendizaje, flotación, 
respiración, propulsión y 
posición del cuerpo. 
Enseñanza de estilos: 
libre, espalda pecho y 
mariposa. 

Miércoles y 
viernes  
2:00 P.M. A 
2:45 P.M 

Desde los 
18 meses 
de edad. 

4 

 
 
 
 
 
 

15 
Por cada 5 
niños hay 

un 
profesor. 

Traje de baño  
Gorro de lycra, 
Toalla, Sandalia y 
Bolsa, gafas si el 
niño las usa. 
Pañal para piscina 
para todos los niños 
de 18 meses a 3 
años de edad. 
Todos los 
elementos 
debidamente 
marcados. El jardín 
no se hace 
responsable de la 
pérdida de 
elementos sin 
marcar. 

$440.000.oo 

FÚTBOL 
(INSTALACIONES 

DEL JARDÍN) 

Iniciar y formar a los 
niños(as) entre los tres y 
los cinco años en el juego 
de un deporte en equipo, 
al tiempo que aprenden a 
asumir el compañerismo, 
la entrega, esfuerzo y 
disciplina como valores 
positivos que desarrolla 
este deporte 

Martes y 
jueves 2:00 
P.M. A 2:45 
P.M. 

Desde los 
tres años 
de edad  

4 

 
 
 
 

15 Camiseta y 
pantaloneta. 

$440.000.oo 

EXPRESIÓN 
CORPORAL Y DANZA 

(INSTALACIONES 
DEL JARDÍN) 

Estimular los procesos 
de creatividad infantil, a 
partir del encuentro con 
la danza creativa y 
diferentes danzas del 
mundo, fomentando en 
los niños(as) el uso de la 
imaginación y la relación 
con el cuerpo como 
vehículo de expresión. 

Martes y 
jueves  
2:00 P.M. A 
2:45 P.M. 
 

Desde los 
tres años 
de edad  

4 

 
 
 
 
 

12 Camiseta y 
pantaloneta 

$440.000.oo 

CLUB 
CONVERSACIONAL 
(INSTALACIONES 

DEL JARDÍN)  

Desarrollar en los niños 
(as), habilidades 
comunicativas, que les 
permitan interactuar con 
pares y adultos en el 
idioma inglés de manera 
natural.  

Martes y 
jueves 
2:00 P.M. A 
2:45 P.M. 

Desde los 
tres años 
de edad 

4 

 
 
 

12 N.A $440.000.oo 

ESTIMULACIÓN 
MUSICAL 

(INSTALACIONES 
DEL JARDÍN) 

Acercar al niño, a la 
música mediante juegos y 
actividades sonoras, 
estimular su percepción y 
expresión oral, y sobre 
todo, aprenda a disfrutar 
el mundo de la música 

Miércoles y 
viernes   
2:00 P.M. A 
2:45 P.M 

Desde los 
tres años 
de edad, 
hasta los 
3,11 
meses  de 
edad. 

4 

 
 
 

10 N.A.  $440.000.oo 



 

 
 Favor imprimir el desprendible, diligenciar y enviar en el morral del niño la preinscripción a más tardar el 
día 31 de AGOSTO de 2019, si están interesados.  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nosotros ___________________________________________ y ___________________________________________ 

autorizamos que nuestro hijo(a) ________________________________ del salón   ____________________________ 

tome la extracurricular de __________________________ Ruta: SI (   )     NO (  ) 

FIRMA ___________________________________________________ 

PIANO 
(INSTALACIONES 

DEL JARDÍN) 

Potenciar las 

características positivas 

de la personalidad de 

cada niño(a), fomentando 

la sensibilidad musical, la 

estabilidad emocional en 

el escenario y la 

inteligencia al interpretar 

una obra musical a través 

del encuentro con el 

cuerpo, la música y los 

instrumentos. 

 

Miércoles y 
viernes  De 
2:00 P.M a 
2:45 P.M.   

Desde los 
4 años de 
edad, 
hasta los 6 
años de 
edad 

4 

 
 
 
 

 Por cada 6 
niños hay 

un 
profesor  

Instrumento que 
traerá el padre 

acorde a la edad del 
niño (hablar con el 
profesor de música 
antes de comprar) 

$440.000.oo 

KARATE 
(INSTALACIONES 

DEL JARDÍN) 

Reforzar la atención, la 

concentración y la 

creatividad. 

Desarrollar y fortalecer la 

autoestima y autoimagen. 

Facilitar la disciplina y 

seguridad para el logro 

exitoso en cada una de 

sus actividades. 

Canalizar la energía de los 

niños y las niñas a través 

de un deporte que evita 

las conductas agresivas. 

Mejorar sus condiciones 

físicas tales como: fuerza, 

flexibilidad, coordinación 

y equilibrio.   

Miércoles y 
Viernes  De 
2:00 P.M a 
2:45 P.M.    

Desde los 
4 años de 
edad 
hasta los 6 
años de 
edad.  

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 niños 
por grupo  

Pantaloneta y 
Camiseta. Después 
conversarán con el 

profesor para 
adquirir el 
uniforme.   

$440.000.oo 


