
Del 19 de julio al 27 de octubre

Perfecciona tus habilidades 
con nuestras extracurriculares 

2022



Nuestros maestros especializados te guiarán por diferentes experiencias, con el 
fin de desarrollar tus habilidades y potenciar tus talentos. 

Comparte 
y enriquece 
tu tiempo libre. 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. 

DÍA DESCRIPCIÓNGRADO

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

3° a 5°

FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA

¡Vamos a sacar lo mejor de ti! 

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

CURSO DE ROBÓTICA                  HORARIO 3:30 p.m. a 5:00 p.m.    COSTO $867.600

jefatura_ciencias@gimnasiolospinos.edu.co

EDAD DESCRIPCIÓNCUPOS

6 años en
adelante

6
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 jefatura_artes@gimnasiolospinos.edu.co

CURSO DE PIANO              HORARIO Martes y Jueves de 3:30 p.m. a 5:00 p.m.       COSTO $900.000



EDAD DESCRIPCIÓNCUPOS

7 años en
adelante

8
El ensamble de cuerdas pulsadas tiene como fin y objetivo el 
desarrollo técnico y musical de los instrumentos de manera 
individual con un fin colectivo y colaborativo.  Instumentos a 
trabajar: Guitarra eléctrica , Bajo eléctrico y Ukelele.
     

            HORARIO Martes y Jueves de 3:30 p.m. a 5:00 p.m.     COSTO $688.500

EDAD DESCRIPCIÓNCUPOS

7 años en
adelante

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

                                       HORARIO  Martes y Jueves de 3:30 p.m. a 5:00 p.m.     COSTO $675.000

EDAD DESCRIPCIÓNCUPOS

11 años en 
adelante

8 A travéz de la exploración de técnicas musicales y uso de 
sofware trabajaremos en la creación de productos 
sonoros propios 

            HORARIO Martes y Jueves de 3:30 p.m. a 5:00 p.m.     COSTO $688.500

CURSO DE 
INICIACIÓN MUSICAL

ENSAMBLE CUERDAS 
(Guitarra eléctrica, bajo, ukelele)

PRODUCCIÓN
MUSICAL

EDAD DESCRIPCIÓNCUPOS

6 años en
adelante

20 Los estudiantes estimulan su imaginación a través del arte 
del plegado, además fortalecen su coordinación ojo-mano 
desde el desarrollo de habilidades de motricidad fina y 
pensamiento creativo.

                                       HORARIO Martes de 3:30 p.m. a 5:00 p.m.     COSTO $250.000ORIGAMI

EDAD DESCRIPCIÓNCUPOS

6 años en
adelante

10 Clase grupal en la que se realizan ejercicios lúdicos y 
coreografías para estimular el dominio y la expresión corporal.

                                       HORARIO Martes y Jueves de 3:30 p.m. a 5:00 p.m.     COSTO $500.000CURSO DE 
INICIACIÓN BALLET

EDAD DESCRIPCIÓNCUPOS

7 años en
adelante

8 Clases grupales en las que se desarrolla la técnica vocal y 
expresión corporal para cantantes.

                                             HORARIO Martes y Jueves de 3:30 p.m. a 5:00 p.m.     COSTO $500.000CURSO DE CANTO
TÉCNICA VOCAL



 FORMACIÓN EN BILINGÜISMO

Club para niños entre 11 y 15 años. 
Tendrán la oportunidad de acercarse 
al idioma inglés, fortaleciendo las 
áreas académicas bilingües y las 
habilidades en listening, reading, 
speaking and writing.

11 a 15
AÑOS

Juniors 
English
Club

$722.250MARTES
Y JUEVES

3:30 p.m. a
5:00 p.m.

PROGRAMA EDAD HORA COSTODÍA DESCRIPCIÓN

jefatura_ingles@gimnasiolospinos.edu.co  

PROGRAMA

HORARIO Martes y Jueves de 3:30 p.m. a 5:00 p.m. COSTO $722.250

Baloncesto

PROGRAMA

Voleibol 
Fútbol Tenis

Entrenamiento Funcional

Taekwondo

Ping-Pong

Porras

Patinaje 

FORMACIÓN EN DEPORTES jefatura_deportes@gimnasiolospinos.edu.co

Para niños interesados en fortalecer 
su proceso bilingüe por medio de 
diferentes experiencias vivenciales, 
tendrán la gran oportunidad de 
acercarse a la lengua de una forma 
divertida, permitiendo apoyar y 
fortalecer las áreas académicas. 
Grupos de 12 estudiantes máximo.

7 a 10
AÑOS

Kids
English
Club

$722.250MARTES
Y JUEVES

3:30 p.m. a
5:00 p.m.

DESCRIPCIÓN

Los programas de Fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, entrenamiento funcional y ping-pong van dirigidos 
a estudiantes de segundo a undécimo grado, por edades. Los programas de patinaje, porras y artes 
marciales, van dirigidos a estudiantes de transición a undécimo por edades. Las prácticas se 
desarrollarán en un ambiente real donde puedan mostrar lo aprendido en juego y festivales.



Inscríbete antes del 15 de julio
https://forms.office.com/r/tzCigsdR1g 

INFORMACIÓN GENERAL:
Todos los programas ofrecidos son semestralizados.

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 información comunicarse al correo 
coordtransportelospinos@integratursas.com o al teléfono 350 736 8540.

MATEMÁTICAS

EDAD DESCRIPCIÓNCUPOS

6 a 11 años 10 A través de experiencias vivenciales divertidas, buscamos fortalecer 
en los niños sus procesos lógicos, espaciales y de estrategia. 
El ajedrez es una gimnasia mental que contribuye a prolongar las 
facultades intelectuales de quienes lo practican.

CURSO DE AJEDREZ      HORARIO Martes y Jueves de 3:30 p.m. a 5:00 p.m.     COSTO $722.250

jefatura_matematicas@gimnasiolospinos.edu.co

EDAD DESCRIPCIÓNCUPOS

10 a 17 años 10 Preparar a los estudiantes para los cambios actuales en el entorno 
tecnológico abordando temas de programación, realidad virtual, 
realidad aumentada, economía digital, gamificación, inteligencia 
artificial e identidad en el metaverso.

           HORARIO Martes y Jueves de 3:30 p.m. a 5:00 p.m.     COSTO $722.250FUNDAMENTOS DEL 
METAVERSO


