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Escuela

Deportiva



La escuela de Fútbol San Bartolo Sport, está dirigida a niños y niñas de grado 1º a 7º, brinda un espacio de formación deportiva, en

el cual se desarrollan fundamentos o destrezas propias del fútbol, como el control de balón, recepción, pase, conducción, posiciones

básicas, entre otros, abarcando una preparación multidimensional con énfasis en la dimensión física y cognitiva, mediante un

programa de entrenamiento especializado y variado en sus métodos de entrenamiento, así como, un seguimiento de desempeño

personalizado que responde a la necesidad de movimiento, diversión, actividad física y deporte enmarcado en el mantenimiento de

la salud física y mental de nuestros niños.

Presentación

Objetivo general

Propiciar un espacio de diversión y fundamentación que responda a las

necesidades de movimiento y buena utilización del tiempo, por medio de un

programa de entrenamiento especializado, en el cual se hará énfasis en fortalecer

el desarrollo de habilidades específicas del fútbol, capacidades físicas, cognitivas y

la profundización en las diferentes posiciones o roles de juego.
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Metodología

Los procesos de fundamentación deportiva se desarrollarán en dos

sesiones semanales con una duración de 90 minutos cada una, de

manera presencial, bajo las medidas de bioseguridad

correspondientes.

Los días y horarios de entrenamiento se desarrollan de acuerdo con

la categoría en la que se encuentre el/la deportista.

Cada sesión de entrenamiento consta de tres momentos;

Activación y motivación, desarrollo de objetivo/tema central/cierre

con grupo general.
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Horarios y distribución de grupos

Iniciación

1º de primaria

Lunes

3:00 a 4:30 pm

Infantil Masculino

6º y 7º 

Sábados

8:00 a 9:30 am

Femenino

4 º, 5º, 6º y 7º

Sábados

10:00 a 11:30 am

Miércoles 

3:00 a 4:30 pm

Jueves

3:00 a 4:30 pm

Viernes

3:00 a 4:30 pm

*Horarios sujetos a cantidad de inscripciones 

Benjamines

2º y 3 º de 

primaria

Martes

3:00 a 4:30 pm

Sábados

8:00 a 9:30 am

Pre Infantil

4º y 5º de 

primaria

Sábados

10:00 a 11:30 am

Jueves

3:00 a 4:30 pm



¡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 

septiembre 

2021
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$535.000

(Valor semestre)

*No incluye uniforme

Requisitos

Kit de bioseguridad de 

manera personal.

Puntualidad

Conocimiento y 

cumplimiento del 

protocolo de 

bioseguridad.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUMEdHR0I2UUZZNFlaWDhER1I5Wk9aVjBUVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUMEdHR0I2UUZZNFlaWDhER1I5Wk9aVjBUVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUMVBBRzlFNDk0U1BBV0M3OVU0RVFBSlc2VC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUMVBBRzlFNDk0U1BBV0M3OVU0RVFBSlc2VC4u
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