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FECHA : FEBRERO 10 DE 2022 

PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  

ASUNTO : ESCUELAS DEPORTIVAS 

 

Estimados padres de familia, 

 

¡En nombre del Señor reciban mi cordial y franciscano saludo de Paz y Bien! 

Como parte fundamental del proceso de formación de los estudiantes  y aprovechamiento 
del tiempo libre, lúdico y deportivo  el COLEGIO FRANCISCANO JIMENEZ DE CISNEROS 
tiene el gusto de invitar a sus hijos, familiares y amigos a hacer parte del CLUB 
DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL CISNEROS. (todo participante debe tener 
Seguro contra todo riesgo sin excepción) 
 
Las escuelas deportivas estarán bajo la dirección de los Docentes de Educación Física –
Artística del Colegio y otros profesionales deportivos y Brian Joseth Gómez Villanueva 
(Coordinador). 
 
A continuación se indican las fechas y requisitos para pertenecer al Club Deportivo: 
 

 Las inscripciones inician el Miércoles 16  de febrero hasta el viernes 25 de 

Febrero de 2022 

 Inicio de escuelas deportivas el jueves 03 de Marzo de 2022 

 El club ofrece los servicios para estudiantes activos y personal externo que se 

encuentre entre las edades de 4 a 15 años. 

 

 Las modalidades deportivas ofertadas: 

 Baloncesto (8 a 15 años) 

 Futbol (4 a 15 años) 

 Natación (4 a 15 años) 

 Gimnasia (4 a 15 años) 

 Voleibol (10 a 15 años) 

 Manualidades (4 a 15 años) 

 Futsala (6 a 15 años) 

 Patinaje (4 a 15 años) 

 Música ( 8 a 15 años ) 
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 El mínimo de deportistas inscritos por disciplina es de 15 estudiantes  para 

poder iniciar clases en las fechas establecidas 

 

 Los horarios: lunes y jueves  de 3:30 p.m. a 5: 15 pm. 

 

 Seguro contra todo riesgo: Se puede adquirir con la aseguradora Seguros mundial 

contacto:  3184025682 (hay dos opciones de polizas $20.000  0 $25.000 ) ó con 

la aseguradora que ustedes decidan asegurar a sus hijos. 

 

Los estudiantes que adquirieron el seguro estudiantil al iniciar el año escolar 

pueden presentar la fotocopia del carnet o certificado de pago como requisito. 

 

 REQUISITOS 

 Formulario de inscripción diligenciado (anexo) 

 (2) Fotos 3x4 fondo azul 

 Fotocopia Carnet del Seguro estudiantil o Seguro contra todo riesgo. 

 Fotocopia Documento identidad 

 Traje deportivo (bloqueador e hidratación) 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 

 El Costo de la inscripción  es de sesenta mil pesos $60.000 por estudiante. 

(Tener en cuenta  que el valor de la inscripción es el mismo, 

independientemente del mes en que ingrese el deportista). 

 El Costo de la mensualidad es de sesenta mil pesos  $60.000 por estudiante. 

 En el caso de que el deportista no pueda  asistir a los encuentros deportivos 

(entrenamientos) por un mes o más, debe informar previamente (15 días antes) 

y por escrito (carta) al  Coordinador deportivo y a  pagaduría para poder 

congelar la mensualidad y no generar costo alguno :  

 Brian Joseth Gómez Villanueva – Coordinador: 
bgomez@mail.colegiocisneros.edu.co  

 
 Erica Rodríguez – Pagaduría: 

contabilidad@mail.colegiocisneros.edu.co 
 

 Las familias que tengan 2 o más hijos obtendrán un descuento en el valor de 

la inscripción, es decir, cada deportista pagará por concepto de inscripción 

cincuenta mil pesos ($50.000) 
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 El pago de  la mensualidad del mes de marzo se debe cancelar en la oficina de 

pagaduría del colegio al  momento de la inscripción. 

 A partir del mes de abril , la mensualidad se debe cancelar los 10 primeros 

días del mes  en la oficina de pagaduría del colegio. 

 El formulario de inscripción y demás requisitos deben ser entregados en 

Recepción (bloque administrativo I piso). 

 Se prestará el  servicio de cafetería. 

Horario de atencion pagaduria:  

Lunes a Jueves 6:30 a.m. a 12:45 p.m. y 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Viernes 6:30 a.m. a 12:45 p.m. y 2:00 p.m. a 3:00 p.m. 

 

 

Nota: Anexo formulario de inscripción. 

Esperamos contar con su participación y asistencia ¡Es por el bien y la salud de nuestros 

estudiantes cisneristas! 

 

 

¡El Señor les bendiga y les guarde! 
 
 
Cordialmente su hermano y servidor en Cristo,  
 
 
 
 
 
 

FRAY EDUARD ANDREY ALVARADO ARIAS, OFM 
Rector 
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CLUB DEPORTIVO RECREATIVO Y CULTURAL 

CISNEROS IBAGUE 

 

 

 
FOTO  

FICHA DE INSCRIPCION No.  FECHA   

 

DATOS PERSONALES 

DATOS FAMILIARES 
 
 

Nombre de la Madre:         

Profesión:   Ocupación:    

Dirección:  Teléfono   Celular   

Correo Electrónico       

Nombre del Padre    
 

Profesión:   Ocupación:   

Dirección:  Teléfono   Celular  

Correo Electrónico       

 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario 1377 de 2013 AUTORIZO de manera voluntaria, 

previa, explícita, informada e inequívoca al Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros, para recolectar, usar, transferir, 

transmitir y/o almacenar los datos personales suministrados en esta ficha de inscripción del menor de edad y de los 

cuales soy titular conforme a la política de tratamiento de datos personales de la institución y a la ley disponible en 

http://www.franciscanos.co/descargas/habeasdata.pdf 

 

Se firma en la ciudad de Ibagué a los  días del  mes de ________________del año  2022 

 Firma :     

Nombre:  

Parentesco   

C.C :  

Celular:   

Apellidos    Nombres:  

Lugar y fecha de nacimiento:       Grupo Sanguíneo: (RH)     

Documento de Identidad No.     Expedido:   

Seguro Social o EPS  Seguro Contra Accidentes    

Alergias: Si        No.       Cuál      Medicamento   

Dirección:   Teléfono      

Deporte         

http://www.franciscanos.co/descargas/habeasdata.pdf

