
 

 
2021-2022 

 
Extracurriculares 

 
 

Quito, 22 de octubre del 2021 
 

Estimada comunidad, es un gusto para nosotros dirigirnos a ustedes y poder presentar la propuesta 
extracurricular para el año lectivo 2021-2022, pensado siempre en brindar espacios de formación integral para 
nuestros niños y niñas, les compartimos importante información sobre la organización de los talleres 
extracurriculares. 
Esperamos sinceramente que este espacio siga enriqueciendo de manera positiva el desarrollo de nuestros/as 

estudiantes, me despido agradeciendo de antemano su atención. 

 
Fecha de inicio: 
 
Lunes 8 de noviembre  
 
Horarios: 
 
De lunes a viernes de 14:00 a 16:00 horas. 
1º a 4º de EGB tendrán extracurricular todas las semanas tomando en cuenta que vienen todos los días. 
5º EGB a 3º de Bach tendrán extracurriculares en las semanas que asistan de forma presencial. 
 
Valores de extracurriculares: 
 
El valor de los talleres extracurriculares será de 5 dólares por día de extracurricular. 
 
1º a 4º EGB que vienen todos los días pagarán mensualmente por 8 clases de extracurricular, en total 40 
dólares mensuales. 
 
5º EGB a 3º Bach que tienen extracurricular cuando asisten de forma presencial, pagarán por 4 clases de 
extracurricular, en total 20 dólares mensuales. 
 
Clases grupales de instrumento tendrán un costo de 7.5 dólares el día de clase. 
 
1º a 4º EGB que vienen todos los días pagarán mensualmente por 8 clases de extracurricular, en total 60 
dólares mensuales. 
 
5º EGB a 3º Bach que tienen extracurricular cuando asisten de forma presencial, pagarán por 4 clases de 
extracurricular, en total 30 dólares mensuales. 
 
Valor Colación: 
 
1º a 4º EGB que vienen todos los días a clases, pagarán mensualmente la cantidad de 30 dólares mensuales 
por 8 almuerzos al mes (mismo valor del 2019). Opcional. 
 
5º EGB a 3º Bach que tienen extracurricular cuando asisten de forma presencial pagarán 15 dólares por 4 
almuerzos al mes (mismo valor del 2019). Opcional. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Valor transporte: 
 
Estudiantes que toman transporte regularmente en el horario curricular se les cobrara 5 dólares por transporte 
en un extracurricular, y 10 dólares por transporte en dos extracurriculares (mismos valores del 2019). 
 
Para los estudiantes de 1º a 4º EGB que toman transporte solamente en extracurricular tendrá un valor de 25 
dólares (mismo valor del 2019), tomando en cuenta que tienen extracurricular todas las semanas.  
 
Para los estudiantes de 5º EGB  3º Bach que toman transporte solamente en el extracurricular tendrá un valor 
de 12.50 dólares (mismo del 2019), tomando en cuenta que tendrán extracurricular solamente en la semana 
que asistan a la presencialidad. 
 
Facturación: 
 
Los valores serán facturados a principio de mes, y se facturan 4 semanas, en caso de que el mes tenga 5 

semanas, se facturará esa semana extra en el siguiente mes. 

 
Propuesta disciplinas extracurriculares: 
 
Deportivas: 
 

Deportivas 

 
Disciplina 
 

Profesor Días del taller Cupo 

Fútbol Adolfo Bárzola Bach: lunes y 
miércoles 
B.Sup. / Media: lunes y 
miércoles 

Max: 25 estudiantes 
Min: 15 estudiantes 

Fútbol Fem. Evelyn Barrera 
 

B. Sup. / B. Media: 
lunes y jueves.  
Bach: lunes y jueves. 

Max: 25 estudiantes 
Min: 15 estudiantes 
 

Básquet Adolfo Bárzola B. Sup. / B. Media: 
martes y jueves.  
Bach: martes y jueves. 

Max: 20 estudiantes 
Min: 10 estudiantes 
 

Acrobacia Claudia Guerra Inicial/ elemental: lunes 
y miércoles 
B. Sup / B. Media: 
martes y jueves 
Bach: martes y jueves 

Max: 10 estudiantes 
Min: 7 estudiantes 
 

Slackline Mateo Suarez-Bango B. Sup /B. Media: 
martes y jueves  
Bach: miércoles y 
viernes 

Max: 8 estudiantes 
Min: 6 estudiantes 
 

Yoga Docente especializado por 
asignar 

Inicial/ elemental: 
martes y jueves  
B Sup / B. Media: lunes 
y miércoles 

Max: 10 estudiantes 
Min: 7 estudiantes 
 

Taekwondo Alejandro Taboada Inicial / Elemental: 
lunes y miércoles 
B Sup / B. Media: 
martes y jueves 
Bach: martes y jueves  

Max: 10 estudiantes 
Min: 7 estudiantes 
 

Atletismo Evelyn Barrera B Sup / B. Media: 
miércoles y viernes. 

Max: 15 estudiantes 
Min: 10 estudiantes 
 



 

Bach: miércoles y 
viernes 

 
 
Artísticas: 
 

Artísticas 

Disciplina 
 
Profesor 
 

 
Días del taller 
 

Cupos 

Arte plástico Luisa Osejo Inicial / Elemental: 
martes y jueves  
B Sup / B. Media: 
miércoles y viernes   
Bach: miércoles y 
viernes 

Max: 10 estudiantes 
Min: 7 estudiantes 
 

Instrumento (bajo guitarra, 
piano, saxofón) 

Docente especializado 
por asignar 

Inicial / Elemental: 
miércoles y viernes 
B Sup / B. Media: 
martes y jueves 
Bach: martes y jueves  

Max: 5 estudiantes 
Min: 3 estudiantes 
 

Banda Nicolás Espinoza B Sup / B. Media: 
martes y jueves  
Bach: lunes y 
miércoles 

Max: 6 estudiantes 
Min: 4 estudiantes 
 

Flamenco Gabriela Pavón B Sup / B. Media: lunes 
y miércoles 
Bach: lunes y 
miércoles 

Max: 12 estudiantes 
Min: 8 estudiantes 
 

Danza Valentina Alaña B Sup / B. Media: 
martes y jueves  
Bach: martes y jueves 

Max: 12 estudiantes 
Min: 8 estudiantes 
 

Teatro Daniela Palacios Inicial / Elemental: 
B Sup / B. Media:  
Bach: 

Max: 8 estudiantes 
Min: 6 estudiantes 
 

El arte y las emociones 
Modelado en plastilina 

Docente especializado 
por asignar 

Inicial / Elemental: 
miércoles y viernes 
B Sup / B. Media: 
martes y jueves 
Bach: martes y jueves 

Max: 10 estudiantes 
Min: 7 estudiantes 
 

Modelos y simulaciones 
ONU 

Docente especializado 
por asignar 

B. Superior: lunes 
Bach: lunes 

Max: 10 estudiantes 
Min: 7 estudiantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Fundación Libertad Igualdad y Fraternidad 
Colegio Ecuatoriano Español América Latina 

Ficha de inscripción Extracurriculares 
2021-2022 

 
 

Fecha: 
 
Contrato Extracurriculares 
 
Yo, ____________________________ con C.I: N. º ________________________________ 

Representante del/la estudiante___________________________________ perteneciente al __________ 

Contrato el servicio de extracurriculares para el año lectivo 2021-2022. 

 

Mi representado/a tomará colación en los extracurriculares     SI___   NO___ 

Mi representado/a tomará transporte en los extracurriculares SI___   NO___ 

Mi representado tomara segundo extracurricular    SI___   NO___ 

Nombre del/los extracurriculares _____________________________ 

 

 

 
Firma 
 
N. º C.I. 
 

Nota: por favor imprimir y enviar escaneado al correo santiago.hidalgo@soyamericalatina.edu.ec 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atte. 
 
Santiago Hidalgo 
Director Extracurriculares 

mailto:santiago.hidalgo@soyamericalatina.edu.ec

