
17 de julio hasta

29 de agosto 2021

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

Escuela

Deportiva



La escuela deportiva de Gimnasia Artística está dirigida a niños(as) y jóvenes del colegio San Bartolomé interesados en aprender, desarrollar y

perfeccionar habilidades y cualidades físicas específicas de la Gimnasia, donde el estudiante ya inscrito en un nivel especifico, recibirá, por parte del

entrenador, un acompañamiento guiado y semi-personalizado, asimismo, sesiones de entrenamientos estructurados de trabajo individual y grupal, que le

ayudará adquirir y mantener un mejor tono muscular, flexibilidad, fuerza y resistencia. De esta manera facilitar un proceso motriz especializado al realizar

elementos acrobáticos y coreográficos específicos durante el semestre de manera integral.

Presentación

17 de julio hasta 29 de agosto 2021

Objetivo general

Permitir a los deportistas de gimnasia

superar sus limitaciones deportivas

mediante el diseño de un plan de

entrenamiento adecuado para cada nivel,

en el que se desarrollarán y fortalecerán

las habilidades físicas y técnicas propias

de la disciplina deportiva, en el cual el

entrenador realizará seguimiento y

acompañamiento continuo del proceso.

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

Metodología

El desarrollo de las sesiones, se

llevará a cabo de la siguiente manera:

 Dos sesiones de entrenamiento

a la semana, que estarán

distribuidos de acuerdo con el

nivel en el que se encuentre

nuestra deportista, bajo las

medidas de bioseguridad

correspondientes.

Horarios

El horario dispuesto de trabajo para este semestre será el siguiente:

Nivel 1 & 2

Lunes

3:00 a 

4:30 pm

Sábados

8:00 a

9:30 am

Nivel 3 & 4
Jueves

3:00 a

4:30 pm

Martes

3:00 a 

4:30 pm

*Horarios sujetos 

a cantidad de 

inscripciones



¡Te esperamos!

Costos

17 de julio hasta

29 de agosto 2021

Más información

320-207-4496

wilson.mosquera@

p.correosanbartolo.edu.co

Iniciamos el 

Sábado 4 de 

septimbre

2021

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

$535.000

(Valor semestre)

*No incluye uniforme

Requisitos

Kit de bioseguridad de 

manera personal.

Puntualidad

Conocimiento y 

cumplimiento del 

protocolo de 

bioseguridad.
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