
 

COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA PUERTO RICO 

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 

CIRCULAR No.008  
 

De: Gestión Proyección Humanística 
Asunto: Adecuación de Horario Semilleros I  Semestre. 
Fecha: 14 de Marzo de 2014. 

  
Debido a la buena respuesta que hemos recibido de los semilleros, no solo por parte de nuestros estudiantes sino de los 
Padres de Familia, les comunicamos que  a partir de la presente semana se ampliará el tiempo de las sesiones de una 
hora a hora y media, durante el día  previamente establecido; esto con el fin de cumplir eficazmente los propósitos  de las 
actividades que los docentes planean y desarrollan en dichas actividades extracurriculares. Sin embargo, el costo de 
dichos semilleros se mantendrá en $ 20.000 pesos por cuatro sesiones;  al cabo de las cuales, se le enviará una 
notificación que le indique que si está satisfecho con el servicio prestado, y desea seguir recibiendo el servicio de extra 
clases, deberá cancelar nuevamente el monto señalado.  
 
Los docentes encargados de cada semillero notificarán al padre de familia cuando él o la estudiante no se presente al 
semillero, con el fin mantenerlos informados  y de ese modo, no se presenten dificultades con la prestación del servicio. En 
caso de no poder asistir al semillero, deben  informarle al docente las razones  de su inasistencia. 
 
Aprovechamos socializarles los Docentes encargados de  los semilleros activos hasta el momento: 
 

SEMILLERO  DOCENTE RESPONSABLE HORARIO  

Nivelación lectoescritura  Rosalba Rojas Muñoz  Martes 1:30 pm a 3:00pm 

Club English Isabel Cristina Velásquez  Lunes 2:10 pm a 3:40 pm 

Nivelación matemática 6° y 7° Jhon Jairo Carmona  Lunes 2:30 pm a 4:00 pm 

Nivelación matemática 8° y 9° Juan Carlos Rodríguez Miércoles 2:30 a 4:00 pm 

Examen de admisión y pruebas Icfes Juan Carlos Rodríguez Martes 2:30 a 3:30pm 
Viernes 2:30 a 3:30pm 

Razonamiento verbal y comprensión 
lectora 

Liliana Duque Acevedo Miércoles 2:30 a 4:00 pm 

Semillero de Fútbol Sala Primaria Yeison Nieves  Jueves 2:00 a 3:30pm 

Semillero Fútbol Sala Bachillerato   
Intercolegiados. 

Yeison Nieves  Martes 2:00 a 3:30pm 

 
En caso de estar interesado en ingresar a sus hijos a un semillero, podrá hacer las inscripciones en coordinación. 

 
 
Cordialmente, 
 
Liliana Duque 
Gestora  
Proyección Humanística.  

 

 
 


