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Mayo 2021 

Respetados Padres De Familia y Comunidad Educativa : 

Las Directivas del LICEO DE CERVANTES EL RETIRO y EL CENTRO CULTURAL  Y DEPORTIVO EL QUIJOTE  han 

diseñado un programa para el año 2021 que ofrece diferentes TALLERES en los cuales se desarrol la  y fortalece las habilidades y 

destrezas de toda la comunidad educativa;  en especial tiene como eje principal la formación integral de nuestros estudiantes , 

familiares y amigos. 

Ahora tienes la oportunidad de divertirte aprendiendo, afianzando y reforzan do tus conocimientos  de manera divertida y 

personalizada, disfrutando de diversas actividades  en un horario cómodo y a un precio favorable.  

Estos TALLERES se desarrollan a partir de actividades deportivas y creativas, teniendo en cuenta para ello el nivel y las necesidades  

inmediatas y a largo plazo. Los talleres serán de dos horas académicas dependiendo la cantidad de participantes se dividen horarios.  
Los talleres INICIARÁN a partir del sábado 22 de Mayo 2021 en el horario establecido que  son los siguientes: 

 

TALLERES DÍA SÁBADO 

VALOR POR SEMESTRE INTENS IDAD HORARIA 28 HORAS 

TALLER DE: Horario Dirigido a: 
Valor 

Estudiante 
Valor  Particulares 

Ballet 8:00 am.-9:30 a.m. 
Estudiantes, padres de familia y 

particulares 
$165.000 $170.000 

Danzas 8:00 am.-9:30 am. 
Estudiantes, padres de familia y 

particulares 
$165.000 

 

$170.000 

voleibol 7:30 am.- 9:00 am. 
Estudiantes, padres de familia y 

particulares 
$165000 

 

$170.000 

Escuela de formación deportiva 

taekwondo 
7:00 a.m.-8:30 a.m. 

Estudiantes, padres de familia y 

particulares. Cualquier nivel de 

conocimiento y nivel de 

cinturón 

$165.000 

 

$170.000 

Escuela de formación en Fútbol 9:00 am.- 10:30 am. 
Estudiantes, padres de familia y 

particulares 

$165.000 

 

 

$170.000 

Robótica 8:00 a.m.-9:30 a.m. 
Estudiantes, padres de familia y 

particulares 
$200.000 

 

$205.000 

Baloncesto 8:00 a.m-9:30 am 
Estudiantes, padres de familia y 

particulares 
$165.000 

 

$170.000 

I N G L É S VALOR POR SEMESTRE INTENSIDAD HORARIA 28 HORAS 

Curso Horario Dirigido a: 
Valor 

Estudiante 

Valor 

Particulares 

Inglés 9:00 a.m.- 10:30 a.m. English (Basic Level) $200.000 $205.000 
Inglés 9:00 a.m.- 10:30 a.m. English  (Intermediate Level) $200.000 $205.000 

Español como Lengua Extranjera 9:00 a.m.- 10:30 a.m. 
Español como Lengua Extranjera 

(ELE) (Nivel Básico) 

$200.000 $205.000 

cultura oriental 9:00 a.m.- 10:30 a.m. Introducción a la cultura oriental $200.000 $205.000 
Francés 9:00 a.m.- 10:30 a.m. Francés (Nivel Básico) $200.000 $205.000 

 

Agradecemos su colaboración y atención prestada. 

 

Cordialmente: 

 

  

                       _____________________________________                 _____________________________ 

                      P. Fray German Darío Rodríguez. O.S.A                             Pedro Luis  Diez Rodríguez   

                                              RECTOR                                                   Coordinador 

                                                                                                                        Centro Cultural y Deportivo el Quijote 

Nota:                                                                                                            

 En los talleres que ofrece el LICEO DE CERVANTES EL RETIRO pueden participar hermanos, padres de familia, amigos y 

familiares. 

 El transporte de los talleres es responsabilidad del padre de familia.  

 Los talleres se abren con un cupo mínimo de 10 Participantes. 

 Los talleres INICIARÁN a partir del sábado 22 de Mayo 2021 en el horario establecido.  

 El costo del taller  debe ser consignado en  la cuenta de ahorros del banco caja social ,número 24042566858 Nombre: 

nuestra señora de gracia  

 Para asistir a los talleres se debe haber CANCELADO la totalidad del Curso. 

 La persona que no haya cancelado o presentando desprendible de pago en la segunda clase no podrá seguir  en el taller. 

 
ENVIAR DILIGENCIADO ESTE FORMATO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN, JUNTO CON EL FORMATO DE 

CONSIGNACIÓN Y CONSTATAR LOS CUPOS DE LOS DIFERENTES TALLERES EN EL TRANSCURSO DE LA 

SEMANA.  
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Nombre Estudiante:        Grado: __  

 

Nombre de interesado (familiar o particular):           

 

Relación con el Liceo de Cervantes:            

 

Taller(s):              

               

Horario:         Día:      

 

Nombre Acudiente:        Celular:      

 

Pueden contactarnos y escribirnos en  www.lserrano8@cibercolegios.com  o al 5 30 33 25 extensión 139 y 142      

 

 

PEDRO LUIS DIEZ RODRÍGUEZ 

Coordinador del Centro Cultural y Deportivo 


