
 

Extracurriculares  
 

Circular N. º 01 
 

Quito, 14 de octubre del 2022  
 
 

Estimadas Familias, es un gusto para mí poder darles la bienvenida a nuestro nuevo campus y 
presentarles la propuesta extracurricular para el año lectivo 22-23.  
 

Los extracurriculares son considerados dentro de nuestro modelo educativo como un eje muy 
importante para el desarrollo integral de nuestros estudiantes, además de ser un factor de protección 
esencial, que potencia el correcto uso del tiempo libre, el refuerzo de hábitos y rutinas, el desarrollo 
de la autodisciplina y auto control, el manejo de emociones y sobre todo fomenta el desarrollo 
psicosocial de los estudiantes.  
 
Fecha de inicio:   
Lunes 7 de noviembre del 2022  
 
Valores:  
El servicio de extracurriculares tendrá un costo adicional de 160 dólares quimestrales.  
El servicio de almuerzo tendrá un costo de 30 dólares mensuales, mismo valor del año anterior. En 
caso de no contratar este servicio los estudiantes deberán traer su comida desde casa.  
 
Transporte:  
Si el estudiante toma transporte escolar completo, se cobrará 5 dólares adicionales en el 
extracurricular, en caso de tomar 2 extracurriculares tendrá un costo adicional de 10 dólares, y, en el 
caso de tomar solamente transporte para extracurriculares tendrá un costo de 25 dólares. Estos son 
los mismos valores del año anterior.  
 
Horarios:  
Los extracurriculares tendrán el horario de 14:00 a 16:00 horas dos días a la semana.  
 
DEPORTIVAS  
 

Deportivas  
  

Disciplina  
  

Profesor  Días del taller  Edades  

Fútbol mixto  Adolfo Bárzola  Lunes y miércoles   4to EGB hasta 3º Bach.  
Básquet mixto  Adolfo Bárzola  Martes y jueves  6to EGB hasta 3º Bach  

Acrobacia   Claudia Guerra  
Lunes y miércoles   
Martes y jueves  

1° EGB hasta 6° EGB  
7° EGB hasta 3° Bach  

Taekwondo  Alejandro Taboada  Lunes y miércoles  1º EGB hasta 7° EGB.  
Vóley mixto  Alejandro Taboada  Martes y jueves   8° EGB hasta 3°Bach  
Capoeira  Marco Zuleta  Lunes y miércoles  8º EGB hasta 3ª Bach  
  
  

Beneficios de la actividad deportiva:  
El deporte favorece el proceso de crecimiento físico y mental, debido a la estimulación que se 
produce en el tejido óseo y muscular. Además, ayuda en el desarrollo de capacidades como la 
percepción espacial, la coordinación, la agilidad y el equilibrio.  
 
 



 

 
ARTÍSTICAS y ACADÉMICAS  
 

ARTÍSTICAS y ACADEMICAS  

Disciplina  
  

Profesor  
  

  
Días del taller  

  

  
Edades  

  
Arte plástico  Luisa Osejo  Lunes y miércoles  1ª EGB hasta 6° EGB  
Arte plástico 2  Luisa Osejo  Martes y jueves   7° EGB a 3° Bach  

Mi guitarra  David Rojas  Martes y jueves  7º EGB hasta 3º Bach  

Danza  Natalia Brehil  Lunes y miércoles  1º EGB hasta 7º EGB  
Teatro  Javier Ordoñez  Lunes y miércoles  1º EGB hasta 7º EGB  

Plastilina de colores  Estefany Erazo  Martes y jueves  1º hasta 10º EGB  

Modelos y 
simulaciones ONU  

Profesor por definir  
Lunes y miércoles  
  

8º EGB hasta 3º Bach  

Bricolaje  Carlos Orejuela  Lunes y miércoles  6º EGB hasta 3º Bach  
Destination 
Imagination  

Diego Páez  
Lunes y miércoles  
Martes y jueves   

8° EGB hasta 10° EGB  
1° hasta 3° Bach  

Robótica  Jorge Re  
Lunes y miércoles  
Martes y jueves  

2º a 7º EGB  
8º EGB a 3º Bach  

Tareas dirigidas y 
refuerzo académico  

Profesor por definir  Martes y jueves  2º a 7º EGB  

  
Beneficios de la actividad artística:  
Es una forma de expresión que fomenta el vínculo emocional, la estimulación de la creatividad, 
amplía el conocimiento del mundo que lo rodea, ayuda a desarrollar la personalidad y el manejo de 
las emociones.  
  
Para realizar la inscripción enviar el contrato de servicios extracurriculares firmado y escaneado al 
correo santiago.hidalgo@hotmail.com   
 

Para información comunicarse con Santiago Hidalgo director de extracurriculares al 0983509081  
Me despido deseándoles un maravilloso año lectivo    
 
 
 
 
 

Atte.  
 
 

Santiago Hidalgo   
Director de Extracurriculares.  
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Servicio de Extracurriculares   
  
 

 

1. Primer extracurricular 2 días a la semana de 14:00 a 16:00.  
 
 
El servicio de extracurriculares tendrá un costo de 160 quimestrales y el servicio de almuerzo tendrá un costo de 30 
dólares mensuales.  

 

Mi hijo _________________________________ del ____________ tomará el extracurricular de  
 
_____________________________________ los días _______________________________.  
  
Contrataré el servicio de almuerzo de extracurriculares:    SI _____   NO______  
Contrataré el servicio de transporte de extracurriculares:   SI_____   NO______  
 
 
  

2. Segundo extracurricular 2 días a la semana de 14:00 a 16:00, tendrá un costo adicional de 160 quimestrales y el 
servicio de almuerzo tendrá un costo adicional de 30 dólares mensuales  

 
 
Mi hijo tomará segundo extracurricular              SI____   NO_____ 
 

 

*Tomará segundo extracurricular de ________________________________________________ los días  

_____________________________________  

 

 
Contrataré almuerzo para el segundo extracurricular:     SI_____   NO_____  
Contrataré transporte para el segundo extracurricular:   SI_____ NO______  
  
  
 

Yo, _______________________________________ con C.I. N. º_______________________ he revisado y estoy de  

acuerdo con la información aquí suscrita.  

  
 
 
 

 

_____________________________  
Firma representante.  

 


