
    COLEGIO SAGRADO CORAZÓN - CLUB DEPORTIVO CORAZONISTA 

 

Barranquilla, 08 de junio 2022 
 
 
PARA:   Padres de familia de estudiantes inscritos en escuelas deportivas. 
 
DE:  Profesores de educación física. 
 
ASUNTO: Vacacional I semestre. 
 
 
Estimado padre de Familia: 
 
El aprovechamiento del tiempo libre es vital en la primera infancia porque es un factor importante 
en el desarrollo integral de los niños. Además, de crear en ellos hábitos para la buena salud que 
evitan el sedentarismo y que a su vez traen consigo paz mental y buenas relaciones 
interpersonales.  
 
Es por ello, que como institución queremos ofrecer a la comunidad corazonista un horario flexible 
de tres días a la semana durante el tiempo de vacaciones donde tengan acceso a juegos grupales 
lúdicos, tradicionales y clase de natación: habilidades y desarrollo, más avanzados: estilos de 
natación.  
 
Horarios  
Niños y niñas de pre-jardín hasta tercero lunes, miércoles, viernes de 8am, a 10:00am. 
Niños y niñas de cuarto hasta octavo martes, jueves, y sábado de 8am, a 10:00am. 
 
El plan vacacional tiene un valor de $120.000 pesos 
Hermanos tiene un valor de $100.000 pesos cada uno. 
Si desea asistir con un amigo externo, tendría un valor de $140.000 pesos. 
Obs: se debe contar con el mínimo de 10 participantes para poder iniciar con el vacacional. 
Ingreso y salida por la puerta #8 (complejo deportivo). 
Edad mínima de ingreso 4 años. 
 
Formas de pago 

1. Efectivo  
2. Nequi y Daviplata: 3023504352. 

3. Cuenta de ahorros Davivienda: 0550488403161810 
 
 
  
 
 
_______________________                                                                                             _______________________                                    
MATEO ANDRÉS DAVILA                                                                                                VLADIMIR VILORIA 

Docente de educación Física                                                                                             Docente de educación Física 
Cel: 3023504352                                                                                                                Cel: 3012347816 
  
 
 
 

 

 

AUTORIZACIÓN 
 

Nosotros: _______________________________ Y ___________________________ 
 
Padres del estudiante: ________________________________________________ 
 
Del Curso: __________, autorizamos a nuestro hijo a participar en el vacacional, a realizarse el 
día 13 de junio a partir de las 8:00 Am. 
 
 
Firma del padre:     Firma de la Madre: 
 
______________________________              _______________________________ 
 
C.C_________________________                          C.C ______________________ 
 


