
 

COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA PUERTO RICO 

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 

CIRCULAR No. 016. SEMILLEROS 

 
Fecha: Julio 9 de 2014  
Para: Padres de Familia Colegio Paula Montal 
De: Proyección Humanística. 
 
Cordial saludo. 
 
La Gestión de proyección humanística, programa los semilleros extra 
clases para el segundo semestre,  como servicio ofrecido no solo 
para el aprovechamiento del tiempo libre, sino también,  para el 
fortalecimiento de habilidades académicas, deportivas,  de 
innovación, investigación, emprendimiento basadas en las 
necesidades de nuestros estudiantes y de la demanda social. 
Los semilleros que a continuación se ofertan inician el 14 de julio.  
 
El valor de cada semillero por mes es de $20.000 correspondiente a 
cuatro sesiones (5.000 pesos por sesión).  La cancelación de este 
monto se debe realizar directamente  en coordinación, teniendo en 
cuenta que el  cupo mínimo es de 10  estudiantes. En el momento de 
cumplir con las cuatro sesiones, el docente encargado le enviará un 
comunicado para evaluar la satisfacción del mismo y con ello, hacer 
el pago ($20.000) para las siguientes cuatro sesiones. 

Para integrantes de un mismo núcleo familiar, aplican descuentos 
sobre el valor mensual mencionado.  

Los estudiantes de primaria que tengan semillero a partir de las 
2:30p.m., podrán esperar en biblioteca; allí podrán adelantar 
actividades académicas o realizar lectura libre.  

Las inscripciones a Semilleros se realizarán a partir de hoy hasta el 
lunes 14 de julio, con el fin de dar inicio a partir de la semana 
próxima, de acuerdo  al día establecido en el horario. 

SEMILLERO HORARIO DOCENTE 

Folclor  colombiano   3° a 6°    Viernes 2:00 a 
3:30 pm 

Yudi 
Londoño 

Faraday  Viernes  2:30 a 
4:00 pm 

Oswaldo  
Gómez 

Aula Newton 4° 5° 6° Lunes 2:30 a 
4:00 pm 

Oswaldo  
Gómez 

Semillero de pintura  Miércoles 2:30 
a 4.00  

Oscar 
Ospina  

Nivelación de Matemáticas 6° Lunes 2:30 a 
4:00 

Yenny 
Rentería  

Nivelación de Matemática 7° Jueves  2:30 a 
4:00 

Yenny 
Rentería  

Nivelación de Matemática 8° Miércoles 2:30 
a 4:00 

Yenny 
Rentería 

Semillero de pintura 6° 7° 8° Miércoles 2:30 
a 4:00  

Oscar 
Ospina  

Practice English  6°  7° Miércoles 2:30 
a 4:00 

Hernán 
Rolon 

Semillero Inglés 3°  4°  5°  Lunes 2:15  a 
3:45 pm 

Isabel 
Velásquez 

Nivelación de matemáticas 3° 4° 
5° 

Miércoles 1:30 
a 3:00pm 

Laura 
Velásquez  

Razonamiento verbal y 
comprensión de lectura 6° a 11°  

Jueves 2:30 a 
4:00 pm 

Liliana 
Duque  

Matemáticas para ingenieros. Pre 
cálculo. Dirigido a estudiantes de 
10° y 11° que estén interesados en 
estudiar ingeniería  

Miércoles de 
2:30 a 4:00 
p.m. 

Juan Carlos 
Rodríguez 

Taller de Oratoria   5°  a  11° 
(elocuencia, persuasión, estilo 
correctivo en la escritura. 

Miércoles 2:30 
a 4:00 pm 

Liliana 
Duque  

Fútbol  de salón  Primaria.  
Nota: Semillero gratuito con el auspicio 
de la Alcaldía de Itagüí. Los 
estudiantes inscritos deberán asistir  a 
los entrenamientos acordados 

Jueves 2:00 a 
3:30p.m. 

Yeison 
Nieves 

Fútbol de Salón  Bachillerato.  
Nota: Semillero gratuito con el auspicio 
de la Alcaldía de Itagüí. Los 
estudiantes inscritos deberán asistir  a 
los entrenamientos acordados 

Martes 2:00 a 
3:30 pm 

Yeison 
Nieves 

 
De igual manera, el servicio de tienda escolar  da a  conocer el menú 
de almuerzo para cada día. En caso de estar interesado deberá 
acercarse directamente con la  Sra. Rosalba Hincapié para hacer el 
pedido con anticipación, preferiblemente en la mañana. 
Valor: 4.500 pesos por almuerzo. 

Lunes Martes Miércoles 

Porción arroz 
Carne asada 
Papitas a la francesa 
Ensalada 
Jugo Natural 
 

Porción arroz 
Papa Gratinada 
Maduro 
Ensalada  
Carne Cañón 
Jugo  Natural 

Porción arroz 
Pollo a la plancha 
Ensalada  
Papitas a la francesa 
Jugo Natural 

Jueves Viernes  

Frijoles  
Chicharon  
Patacón 
Ensalada 
Jugo Natural 

Combo: 
Papas a la 
francesa. 
Bombón de pollo. 
Jugo Natural 

 

Nota: También se les ofrece la porción de sopa con ensalada o arroz  
a $ 1.000 pesos.  

El inicio de los semilleros que reúnan el grupo mínimo de 10 
estudiantes será a partir del día 14 de julio, en los días y horarios 
establecidos para cada uno. 

Cordialmente  

Gestión  de  Proyección  Humanística. 

“Calidad  responsabilidad y  compromiso de todos” 

VoBo. Coordinación Pedagógica 


