
    COLEGIO SEMINARIO REDENTORISTA SAN CLEMENTE MARIA HOFBAUER 
La educación de la juventud no es un oficio, sino una vocación. 

 

  

 

Carrera 19 N° 74 – 61. Manizales – Colombia. Teléfono 8864011 – 8868799   

        www.colredentorista.edu.co. Email: rectoria@colredentorista.edu.co 

                                                                       
                                                                                                                                                   SC-CER328855 
 

 

 

CIRCULAR 001 

 

Manizales, 05 de febrero de 2019 

 
DE:      RECTORÍA 
FECHA: FEBRERO 05 DE 2019  
PARA:  PADRES DE FAMILIA 
ASUNTO: TALLERES DEPORTIVOS Y CULTURALES 

 
Cordial saludo. 
 
Con el fin de fortalecer el proyecto educativo institucional, el colegio ofrece talleres deportivos y 
artísticos, los cuales se realizan en horas de la tarde y tienen un costo adicional de $45.000.oo 
mensuales, que se deben de cancelar los primeros diez días hábiles de cada mes, pasado éste 
tiempo se cobra un recargo de $5.000.oo. 
 
Las clases empiezan a partir del lunes 11 de febrero en los horarios que se relacionan a 
continuación y para asistir deberán estar matriculados: 

DISCIPLINA 
DEPORTIVA 

DOCENTE HORARIO 

BALONCESTO DIANA ZULUAGA T° a 11°: Lunes y Miércoles de 1:45 a 3:15 p.m. 

FÚTBOL GILBERTO CARDONA 4° a 7°: Martes de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. 
              Viernes de 2:00 a 4:00 p.m. 

FÚTBOL HARVEY MUÑOZ T° a 1°: Martes y Jueves de 3:00 a 4:30 p.m. 
2° a 3° : Martes y Jueves de  4:30-6:00 p.m. 

VOLEIBOL LEONARDO SÁNCHEZ T° a 11° Martes y JueveS de 1:45 p.m. a 3:15 
p.m. 

TENIS DE MESA PAÚL ESTIVELL 
MARÍN GÓMEZ 

T° a 11° Lunes y Jueves de 1:45 p.m. a 3:15 p.m. 

PORRISMO DUVAN GIRALDO T° a 9° Martes y Jueves de 2:00 a 3:30 p.m. 

FÚTBOL  HAROLD PATIÑO 8°a 11° Martes y Jueves de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. 

KARATE  MÓNICA NATALIA 
GÓMEZ 

T°, 1°, 2° Martes y jueves de 4:30 p.m. a 6:00 
p.m. 
3° a 11° Miércoles y viernes de 4:30 a 6:00 p.m. 

PINTURA BERTHA MARÍA 
SÁNCHEZ  

T° a 11° Martes y Jueves de 3:00 p.m. a 4:30 
p.m. 

MICROFÚTLBOL CAMILO PATIÑO T° a 11° Martes y jueves de 2:00 a 3:30 p.m. 

 
Las matrículas de dichos talleres se deben realizar en la secretaría de la institución en horario de 
7:00 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a jueves o el día viernes de 7:00 a.m. a 1:30 p.m., dicho proceso lo 
debe realizar la misma persona que firmó el contrato y el pagaré de la matrícula del colegio, esto 
con el fin de no solicitar más documentación y por el proceso de calidad que maneja la institución. 
 
Los estudiantes que se matriculen en los diferentes talleres, deberán estar en los mismos como 
mínimo hasta el mes de junio, pasado éste tiempo si no desean continuar, deberán presentar o 
enviar a la secretaría de la institución, una carta informando que no continuarán en el taller, dicha 
carta, se debe radicar cinco (05) antes de que finalice el mes, si pasado éste tiempo no han 
informado nada, asumimos que el estudiante desea continuar en el taller y automáticamente se 
generará el cobro del siguiente mes y así hasta el mes de noviembre, también les pedimos el favor 
de informar con tiempo a la secretaría del colegio cuando un estudiante presente una incapacidad 
por un largo período, con el fin de no generarle cobro, es decir que sea más de un mes de 
impedimento para realizar actividad física. 
 
Atentamente,  
 

P. Jairo Díaz Rodríguez 
                    Rector 


