
COLEGIO   CORAZONISTA 
_________________________________________________ 

Calle 200 No.60-00 PBX. 6683360   Bogotá, D.C. – Colombia 

 

Bogotá, D.C., 24 de enero de 2020 

 
Queridos  padres de familia, reciban nuestro mejor saludo. 
 

1. Curso SAA: Les informamos e invitamos a inscribirse en los cursos  “SAA” 

(sábados de aprovechamiento académico) los cuales han tenido gran acogida por 

ustedes; son especialmente dirigidos para los niños que requieren un poco más de 

apoyo y presentan dificultad en las áreas de inglés, matemáticas y español; los 

iniciaremos a partir del sábado, 01 de febrero y culminarán el sábado, 06 de junio; 

el horario será de 7:00 a 11:00 a.m. 

2. Curso de cerámica: Dirigido por el profesor Harry Ramos. Sábado de 7:00 a 

11:00 a.m., y martes o viernes de 2:00 a 4:00 p.m.  

3. Curso de guitarra: Dirigido por el profesor Edward Bermúdez. Para alumnos, 

martes y viernes y para los adultos, los sábados, de 7:00 a 9:00 a.m. o de 9:00 a 

11:00 a.m. 

 El objetivo de estos cursos es afianzar y apoyar a los estudiantes, de igual manera 

pensando en la economía familiar, ya que tenemos conocimiento de las clases “extras” 

que algunos de ustedes pagan para sus hijos los fines de semana e incluso entre semana, 

con costos elevados, es por esto que el costo de estos cursos es de $350.000. (Semestre). 

Por favor, diligenciar el desprendible anexo y entregarlo a cada tutor, a más tardar el día 

lunes, 27 de enero.    

Que el Sagrado Corazón les bendiga. 

 
Atentamente,  
      HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ 

        RECTOR 
 
*************************************************************** 

AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre: _____________________________________D.I.: ____________Grado: ____ 

Para que se inscriba en el curso de: _________________________ los días (entre 

semana) y/o sábados, en el horario de 7:00 a 11:00 a.m. 

Nombre del responsable económico: ___________________C.C.: __________ 

Dirección de residencia: _____________________________Tel: ___________ 

Email:__________________________________________________________ 

En caso de ser un inscrito no matriculado en el colegio, por favor referencie aquí los datos 

de contacto: Nombre: ____________________________________ Tel.: _____________ 

 

 

_____________________________________________________  C.C.: ______________ 

Nombre de quien autoriza         
Tel: ______________________ 
Cel: ______________________          
 


