
Con nuestros cursos
extracurriculares

2020
24 febrero al 8 de julio - 18 julio al 9 noviembre



Los cursos se abrirán con
un mínimo de 12 estudiantes.

Estás en manos de maestros especializados, que te guiarán por diferentes 
experiencias, con el fin de desarrollar tus habilidades y potenciar tus talentos. 

comparte y enriquece 
tu tiempo libre.

Perfecciónate,

FORMAS DE PAGO
Para los estudiantes del Gimnasio Los 
Pinos, se podrá diferir el pago total en 
3 pagos parciales e iguales, mediante 
el recibo mensual de pensión. Los 
estudiantes externos deben realizar el 
pago a través del recibo generado por 
el colegio. 

Robótica

PROGRAMA DÍA DESCRIPCIÓNGRADO

VIERNES

Programando
video juegos LUNES

Diseño
tecnológico VIERNES

Brinda las bases para armar y programar robots usando
kits especializados.

Los alumnos aprenden a crear robots móviles con material
reutilizable y kits de robótica especializados.

Podrán programar video juegos para sistema operativo
Windows o consola Xbox.

Los estudiantes desarrollan habilidades y destrezas al diseñar,
construir y programar sus propios prototipos automatizados.

Explorando
con robots LUNES

3° a 5°

3° a 5°

6° a 8°

1° a 2°

FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA

¡Vamos a sacar lo mejor de ti! 

estudiantes 
gimnapinos

12%DTO.

Inscríbete en nuestros 
programas ampliados en 
deportes, bilingüismo, 
artes y tecnología.

HORARIO 2:30 p.m. a 4:15 p.m. COSTO $337.500

Julián Rubio · Cel.  3123595914
jefatura_informatica@gimnasiolospinos.edu.co



7:00 a.m. a
11:00 a.m. $400.000 ADULTOSCertificación

MOS Word
SÁBADOS 
(4 sesiones)

DESCRIPCIÓN: Con la certificación Microsoft Office Specialist - Word, los estudiantes podrán crear y 
gestionar documentos profesionales para una variedad de propósitos y situaciones especializadas. 
El examen cubre la capacidad de personalizar los entornos de Word para satisfacer las necesidades 
del proyecto y mejorar la productividad. 

DESCRIPCIÓN: Es la herramienta ideal para demostrar competencias digitales y poder aplicar a un 
puesto de trabajo de manera sobresaliente.
Exámenes para obtener la certificación internacional IC3:
1. Fundamentos de Computación / 2. Aplicaciones Clave / 3. Viviendo en línea 

7:00 a.m. a
11:00 a.m. $520.000 ADULTOSCertificación

IC3
SÁBADOS 
(8 sesiones)

Acceso a plataforma de entrenamiento + simulaciones del examen + examen de 
certificación + retoma. Los cursos se abrirán con un mínimo de 10 estudiantes.INCLUYE:

PROGRAMA DÍA HORA COSTO
7:00 a.m. a
11:00 a.m. $400.000 ADULTOSCertificación

MOS Excel
SÁBADOS 
(4 sesiones)

DESCRIPCIÓN: Con la certificación Microsoft Office Specialist - Excel Associate, se desarrollan 
competencias administrando hojas de cálculo y libros de trabajo. Se enseña a crear celdas, 
rangos, tablas, gráficos, objetos y aplicando fórmulas y funciones. Incluye presupuestos de 
aspecto profesional, estados financieros, gráficos de rendimiento del equipo, facturas de ventas 
y registros de entrada de datos. 

PROGRAMA AÑOS DESCRIPCIÓNCUPO

4 años en
adelantePiano 4

8 años en
adelanteGuitarra 4

Fomenta la disciplina, la autoestima, las habilidades sociales y 
cognitivas. Ayuda a afinar el oído y llevar a su máximo potencial 
la concentración y atención, en el aprendizaje del instrumento 
en una clase semipersonalizada.

FORMACIÓN ARTÍSTICA

Microsoft Office Specialist: Es la 
credencial más requerida por el 
mundo académico y empresarial, 
reconocida mundialmente como la 
certificación elegida por las 
personas que buscan validar sus 
conocimientos, habilidades y 
destrezas relacionadas con las 
aplicaciones de Microsoft Office.

CERTIFICACIONES 
INTERNACIONALES
EN COMPETENCIAS 

INFORMÁTICAS

HORARIO Lunes y viernes de 2:30 p.m. a 4:15 p.m. COSTO $1.270.000

Alexander Gerena · Cel. 3002762355
jefatura_artes@gimnasiolospinos.edu.co



HORARIO lunes y viernes de 2:30 p.m. a 4:15 p.m. COSTO $675.000

PROGRAMA AÑOS DESCRIPCIÓNCUPO

5 a 7 añosIniciación
musical 8 a 10

Estimula las capacidades auditivas, creativas, vocales y 
motoras en los niños, con el objetivo de conformar el 
ensamble Orff.

8 años en
adelante

Dibujo /
pintura  8 a 15

Los estudiantes descubren la capacidad creativa a partir del 
trabajo en dibujo y acuarela, desarrollando una progresiva 
sensibilidad hacia la forma, el color y el espacio.

12 a 16 añosTeatro 8 a 12
Ejercicios y montajes teatrales orientados al manejo de la voz y el 
cuerpo, a partir de la improvisación y la construcción de un rol en 
una situación ficticia.

6 a 8 añosViolín 8 a 10
Clases grupales que desarrollan coordinación y motricidad a 
través de herramientas básicas en el manejo del violín y del arco.

6 a 10 añosIniciación
Ballet

8 a 12 Clase grupal en la que se realizan ejercicios lúdicos y coreo-
grafías para estimular el dominio y la expresión corporal.

Kids 
English
Club 

 FORMACIÓN EN BILINGÜISMO

Club para niños entre 6 y 10 años, que 
están interesados en fortalecer su proceso 
bilingüe por medio de diferentes experien-
cias vivenciales, tendrán la gran oportuni-
dad de acercarse a la lengua de una 
forma divertida, permitiendo apoyar y 
fortalecer las áreas académicas. 

Adultos
Adults
English
Club 

Club que convoca a todos los adultos que 
están interesados en aprender y fortalecer 
el inglés por medio de diferentes experien-
cias vivenciales, encaminadas a procesos 
comunicativos.
Life is a journey, with problems to solve, 
lessons to learn, but most of all, EXPERI-
ENCES TO ENJOY!

Club para niños entre 11 y 14 años. 
Tendrán la oportunidad de acercarse 
al idioma inglés, fortaleciendo las 
áreas académicas bilingües y las 
habilidades en listening, reading, 
speaking and writing.

1° a 2°
3° a 6°

7° a 10°
Junior 
English
Club 

$675.000LUNES Y
VIERNES

2:30 p.m. a
4:15 p.m.

$675.000LUNES Y
VIERNES

2:30 p.m. a
4:15 p.m.

$745.000SÁBADOS 7:00 a.m. a
11:30 a.m.

PROGRAMA GRADO HORA COSTODÍA DESCRIPCIÓN

Bibiana Fajardo C. · Cel. 3006739021
jefatura_ingles@gimnasiolospinos.edu.co  



GRADO HORADÍA COSTO DESCRIPCIÓN

1° a 5° LUNES $570.000
Un taller para que los niños descubran la mágia 
por medio del juego y la investigación de los 
fenomenos que nos rodean, despertando el 
interes y el amor por la ciencia.

3° a 5° VIERNES $650.000
Un taller de cocina para niños, que busca 
estimular su creatividad integrándose al 
mundo culinario, convirtiéndolo en un lugar 
de aprendizaje, juego, experimentación y 
hábitos de alimentación saludable.

MINICHEF

EXPERIMENTS

2:30 p.m. a
4:15 p.m.

2:30 p.m. a
4:15 p.m.

$675.000

GRADO

5° a 8°

Potencializa los conocimientos en fotografía, 
grabaciones y técnicas audiovisuales que 
promueven la iniciativa,
la imaginación y la creatividad, usando técnicas 
de producción en sus diferentes creaciones.

MEDIOS AUDIOVISUALES Y CORTOMETRAJES

2:30 p.m. a
4:15 p.m.

HORADÍA COSTO DESCRIPCIÓN

LUNES Y
VIERNES

GRADO HORA COSTODÍA DESCRIPCIÓN

3° a 6° $450.000LUNES Y
VIERNES

La Primera Comunión es una de las celebra-
ciones Católicas más esperadas por las niñas 
y niños entre los 7 y 12 años de edad, en la 
que se preparan para recibir a Jesús por 
primera vez en sus vidas.
El requisito para la preparación es la Partida 
de bautismo.

6° a 11°

Es el plan perfecto para acercarse a la naturaleza, 
conocer parques naturales cercanos y lugares 
emblemáticos de nuestra cultura. Un viernes de 
cada mes se programan distintas actividades al 
aire libre para disfrutar con amigos o familia.

PREPARACIÓN PARA LA PRIMERA COMUNIÓN

2:30 p.m. a
4:15 p.m.

$160.000
a $180.000

UN VIERNES
DE CADA MES

7:00 a.m. a
5:00 p.m.

CAMINANTES GIMNAPINOS 

Gladys Arenas · Cel. 3153540002
jefatura_sociales@gimnasiolospinos.edu.co

Fabian Bogotá · Cel. 3006739021 
jefatura_ciencias@gimnasiolospinos.edu.co

David Pérez · Cel. 3006739021
jefatura_español@gimnasiolospinos.edu.co



Fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, patinaje, 
taekwondo,ping pong, porras: Desarrollar 
habilidades físicas y técnicas de acuerdo al nivel 
del estudiante.
Entrenamiento funcional: Conocer y desarrollar 
ejercicios especificos, para el mejoramiento físico
a través de entrenamiento especializado.
Polimotor: Desarrollar el esquema corporal en 
estudiantes en la primera infancia.
Campismo: Aprender y mejorar técnicas del 
camping.

Clases de Rumba-Zumba: A través de los 
diferentes  ritmos desarrollar habilidades 
especificas al mejoramiento de las capacidades 
físicas.
Ajedréz: Se considera un deporte en su versión 
de competición y también beneficia a los niños, 
aumentando la memoria, la concentración, la 
creatividad y la lógica de una forma consciente y 
divertida.

PROGRAMA GRADO

HORARIO Lunes y viernes de 2:30 p.m. a 4:15 p.m. COSTO $675.000

1° a 11°Baloncesto
PROGRAMA GRADO

1° a 11°Voleibol 
1° a 11°Fútbol T° a 11°Tenis

5° a 11°Entrenamiento Funcional K° a 2°Polimotor
3° a 5°Ajedréz 3° a 11°Campismo

1° a 11°Taekwondo

1° a 11°Clases de Zumba/Rumba

3° a 11°Ping-Pong

T° a 11°Porras T° a 6°Patinaje 

PROGRAMA GRADO DÍA HORA COSTO
7:00 a.m. a
9:00 a.m. $675.000SÁBADOFútbol/Tenis/Voleibol 5 a 10 años

9:30 a.m. a
11:30 a.m. $675.000SÁBADOFútbol/Tenis/Voleibol 11 años en adelante

FORMACIÓN EN DEPORTES

INFORMACIÓN GENERAL:
- Todos los programas ofrecidos son semestralizados a excepción de MOS Office.
- El servicio de ruta es independiente y adicional al valor de la extracurricular. Se 
puede contratar directamente con Integratur. Integratur no ofrece servicio de ruta 
los sábados. Para más info comunicarse con Magdalena Maldonado, Coordinadora 
Integratur, coordtransportelospinos@integratursas.com Tel. 318 610 8217

Manuel Infante · Cel. 3006739021 
jefatura_deportes@gimnasiolospinos.edu.co


