
Chao al desparche, llegan las 

Potencia y perfecciona tus habilidades en

Voleibol • Baloncesto • Fútbol • Tenis • Patinaje • Artes Marciales  •  Porras 
Robótica • Minichefs  •  Piano Ballet • Escuela de Rock • Mozartianos • Canto 
Producción musical  • Origami • Producción audiovisual • Periodismo • Inglés 

STEM • Metaverso

Primer ciclo: Del 28 de febrero al 25 de mayo.



Nuestros maestros especializados te guiarán por diferentes 
experiencias, con el �n de desarrollar tus habilidades y 

potenciar tus talentos. 

comparte 
y enriquece 
tu tiempo libre.

¡Vamos a sacar

lo mejor de ti! 

Cada 
15 días
Martes

FORMACIÓN EN CIENCIAS
jefatura_ciencias@gimnasiolospinos.edu.co

Si tu sueño es poner tu imaginación a volar y darle vida con movimiento a un 
prototipo o aprender a programar, esta es tu oportunidad: disfruta del mundo de 
los circuitos y únete a un camino de la cuarta revolución.

$ 744.000

10

Martes
y Jueves

Robótica MÍNIMO DE
ESTUDIANTESK a 11°curso

$ 500.000

10Minichef MÍNIMO DE
ESTUDIANTESK a 11°curso

Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, nos encanta narrar 
historias e indagar sobre el mundo que nos rodea, ahora contamos con una 
herramienta poderosa que cargamos en nuestro bolsillo, esta herramienta es el 
celular, por eso nos gustaría darle un valor agregado e invitarte a participar de un 
espacio donde la imagen, el sonido, la música y los efectos acompañan todo lo 
que quieres comunicarles a los demás.

$ 500.000

15

Martes
y Jueves

Producción audiovisual
y periodismo

MÍNIMO DE
ESTUDIANTES6° a 11°

Muchos dicen que comer es un placer, que sentarse a la mesa es la oportunidad 
para disfrutar de los que amamos. Por eso queremos invitarte a que aprendas a 
llevar la magia de los alimentos a tu casa. Hagamos de las frutas y otros ingredientes 
una gran aventura y convirtamos la cocina en laboratorios gastronómicos.

FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN
jefatura_espanol@gimnasiolospinos.edu.co

curso



lo mejor de ti! 
FORMACIÓN ARTÍSTICA

Interpretando obras al piano de grandes autores como Mozart,  podrás  fomentar 
tus habilidades sociales y cognitivas, con el instrumento desarrollarás una 
correcta digitación, ejercitando la movilidad, independencia y fortaleza de los 
dedos. Lograrás conocer y ejecutar escalas con algunas alteraciones y sus 
respectivos arpegios, prepararando un repertorio que incluirá aspectos técnicos 
que serán el deleite no solo en tu familia, si no para los que más quieres.

$ 900.000

6

Martes
y Jueves

Piano MÍNIMO DE
ESTUDIANTESTR a 11°

jefatura_artes@gimnasiolospinos.edu.co

¿Sabes por qué los Beatles, Kiss y  Queen fueron famosos e hicieron historia? 
Porque además de su carisma, hicieron un ensamble musical perfecto con el bajo 
eléctrico, la guitarra eléctrica y el teclado, aquí tú mismo podrás hacer parte de 
estos poderosos ensambles y vivir la pasión del rock.

$ 774.000

8

Martes
y Jueves

MÍNIMO DE
ESTUDIANTES5° a 11°

¿Quieres conocer más de la técnica de Anna Pávlova? Esta extracurricular es 
para ti, aquí la iniciación a la danza junto con la expresión corporal se introducen 
gradualmente al estudio de las primeras rutinas del ballet como: suelo, barra, 
centro y diagonales.

$ 774.000

10

Martes
y Jueves

Ballet MÍNIMO DE
ESTUDIANTESTR a 11°

¿Quieres crear tus propios sonidos? Aquí, a través de técnicas musicales y uso 
de software realizarás tus propios productos sonoros. $ 774.000

8

Martes
y Jueves

Producción Musical MÍNIMO DE
ESTUDIANTES5° a 11°

¿Quieres saber en qué consiste la papiro�exia o arte de trabajar con el papel? 
Aquí, a través de tu imaginación explorarás el arte del plegado además de 
fortalecer habilidades de motricidad �na y gruesa que te ayudarán en tu 
pensamiento creativo.  Aquí debes traer tus materiales.

$ 250.000

20

Martes
y Jueves

Origami MÍNIMO DE
ESTUDIANTESTR a 5°

Escuela del Rock
(cuerdas pulsadas eléctricas)

Mozart nos dejó un legado maravilloso, es por esto que aquí exploraremos las 
cualidaes del sonido y su organización en forma de música, desarrollaremos el 
sentido del ritmo y el entrenamiento auditivo, trabajaremos la voz desde la 
postura y la respiración, así mismo crearemos un repertorio de canciones para 
entonar e interpretar en teclados, placas y percusión.

$ 774.000

10

Martes
y Jueves

MÍNIMO DE
ESTUDIANTESTR a 5°Mozartianos

(iniciación musical y canto)

curso

curso

curso

curso

curso

curso



FORMACIÓN EN BILINGÜISMO

Somos habitantes del mundo, y no existen las fronteras; el aprendizaje de una lengua adicional es una 
oportunidad para entablar amistades que te permiten crecer y aprender de otras culturas. Te invitamos a 
expandir tu vocabulario, a entablar una conversación y mejorar tu expresión, para que puedas sentirte nativo 
del mundo. Tenemos dos niveles en donde por edades, fortalecerás las áreas académicas bilingües.

Inglés Kids

jefatura_ingles@gimnasiolospinos.edu.co

FORMACIÓN EN MATEMÁTICAS

 ¿Has tenido alguna idea sobre alguna aplicación que en la actualidad no existe 
y te gustaría crearla? En la extracurricular de Fundamentos del Metaverso 
creemos en ti y tu capacidad de innovación, aquí aprenderás sobre el mundo de 
las aplicaciones y cómo su uso puede contribuir a un mundo mejor.

$ 744.000

15

Martes
y Jueves

Metaverso MÍNIMO DE
ESTUDIANTES3° a 11°

jefatura_matematicas@gimnasiolospinos.edu.co

curso

En un mundo que avanza a pasos agigantados en su tecnología, no puedes perder la oportunidad de 
aprender sobre la ingeniería. Ven y disfruta de forma divertida cómo las semillas cambian la vida de muchas 
familias. No te pierdas esta gran oportunidad.

10STEM
Para niños

MÍNIMO DE
ESTUDIANTES1° a 5°curso

10STEM
Para adolecentes

MÍNIMO DE
ESTUDIANTES6° a 11°curso

$ 744.000 7Martes y JuevesInglés Junior MÍNIMO DE
ESTUDIANTES6° a 10°

$ 744.000
Martes y Jueves

$ 744.000
Martes y Jueves

curso

$ 744.000 7Martes y Jueves MÍNIMO DE
ESTUDIANTES3° a 5°curso



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.

FORMACIÓN EN DEPORTES

• Todos los programas se ofrecen por ciclo.
• El servicio de ruta es independiente y adicional al valor de la extracurricular.

¿Quieres divertirte haciendo del deporte un hábito saludable? En nuestros programas de formación 
deportiva extracurricular, podrás practicar uno de tus deportes favoritos en ambientes reales. Estos te 
ayudarán a fortalecer tus habilidades físicas y técnicas que te llevarán a  desarrollar un buen nivel de juego.  
Los programas de baloncesto, fútbol, tenis , patinaje y artes marciales van dirigidos a estudiantes de grado 
PK a grado UNDÉCIMO. Voleibol está  enfocado a niños desde grado PRIMERO. Aquí podrás  participar de 
varios festivales deportivos con muchos colegios.

jefatura_deportes@gimnasiolospinos.edu.co

$ 744.000

8

Martes y Jueves

Voleibol

MÍNIMO DE
ESTUDIANTES

1° a 11°curso

Baloncesto

PK a 11°curso

Fútbol

Tenis

Patinaje

Artes
Marciales

Desarrolla dentro de ti la magní�ca pasión del ritmo y �exibilidad. Encuentra tu 
potencial a través de las porras, y así estarás logrando mejorar tus habilidades 
de fuerza y resistencia.

$ 744.000

8

Martes
y Jueves

Porras MÍNIMO DE
ESTUDIANTESPK a 11°curso

INFORMACIÓN GENERAL:

Se puede contratar directamente con Integratur.
Integratur no ofrece servicio de ruta los sábados. 
Para más información comunicarse con 
Magdalena Maldonado, cel: 318 610 82 17

Inscríbete antes del 23 de febrero


