
 
DE  : Directivas 
PARA  : Padres de familia, acudientes y estudiantes  
ASUNTO : Semilleros segundo periodo 
FECHA  : Julio de 2021 
  
Respetados Padres de Familia, acudientes y estudiantes: Reciban un 
fraternal saludo de Paz y Bien. 
 
La institución sigue comprometida con la labor Educativa en bienestar de nuestros 
estudiantes. Continuamos con los semilleros institucionales en este segundo 
semestre del año lectivo, en el cual se puede cambiar de semillero al que se 
estaba inscrito en el primer semestre.  
 
Los estudiantes que continuarán para este segundo semestre en el mismo 
semillero tienen ya su cupo, los demás tienen la posibilidad de inscribirse al 
semillero de su interés.  
 
El proceso de inscripción se hará para primaria el día lunes 12 de julio y 
secundaria el martes 13 de julio en la primera hora de clase, el docente de esta 
hora les compartirá a los estudiantes un enlace para dicha inscripción.   
 
Las clases de cada uno de los semilleros de este semestre darán inicio el viernes 
16 de julio en la hora establecida (1:40 pm) Se les enviará con anticipación la 
invitación para la clase.  
 
Invitamos a todos los estudiantes a participar activamente de los semilleros, se les 
recuerda que son tan importantes como cualquier otra área del conocimiento, tiene 
su nota y se registra en el boletín de calificaciones, al igual si no hay un buen 
proceso también se refuerza. 
 
Los semilleros para este segundo semestre son los siguientes: 

1. ARTE Y PINTURA:  Transición a quinto (Janeth Zuleta) 

2. BALLET: Transición a tercero Geraldine Suárez) 

3. DANZA: Quinto a once (Isabela Guzmán – Valeria Pino) 

4. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO: Séptimo a noveno (Mateo de la 

Rosa) 

5. ELABORACIÓN DE MANILLAS: Tercero a sexto (Daniela Valencia) 

6. FOTOGRAFÍA: Sexto a once (Piedad Osorio) 
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7. INICIACIÓN MUSICAL:  Primero a quinto (Johan Cardona) 

8. KARATE INICIAL: Transición a quinto (Ana María Gómez) 

9. KARATE AVANZADO: Sexto a once (Francisco Bohórquez)  

10. MAQUILLAJE: Sexto a once (Ma. Camila Durango – Manuela Yepes)  

11. ORIGAMI: Sexto a once (Lorena Rojas – Nathalie Miranda – Sofía Palacio) 

12. ORIGAMI – KIRIGAMI: Primero a quinto (Carolina Pérez) 

13. PLASTILINA: Transición a quinto (Daniela Valencia) 

14. SEMILLERO DE ACTUACIÓN: Sexto a once (María Clara Ortiz Ossa) 

15. SEMILLERO DE TECNOLOGÍA: Sexto a once (Juan Camilo Zapata) 

16. SEMILLERO DE TERTULIAS Y ESCRITURA DEL REVES:  Noveno a 

once (Claudia Valentina Caucalí) 

17. SEMILLERO DE TITERES Y MARIONETAS: Tercero a quinto (Leidy 

Johana Ramírez) 

18. TEATRO Tercero a quinto (Diana Muñoz) 

19. TECNICAS DE DIBUJO Y REALISMO:  Sexto a once (Sofía Ospina – 

Valeria Agudelo) 

20. RUMBA:  Primero a quinto (Isabella Jarma – Lorena Ramírez) 

21. RECICLAJE CREATIVO: Transición a noveno (Dolly Yolanda Gómez 

Botero) 

 

 

Gracias por la atención prestada 
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Rectora                                                                                               

 


