
DESDE EL 19 DE NOVIEMBRE HASTA 21 DE ENERO 
2023.



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 

DESDE EL 19 DE NOVIEMBRE HASTA 21 DE ENERO 
2023.

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.

OBJETIVO

METODOLOGÍA   

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.



DESDE EL 19 DE NOVIEMBRE HASTA 21 DE ENERO 
2023.

MÁS INFORMACIÓN 

wilson.mosquera@p.correosanbartolo.edu.co

HORARIO 

INICIACIÓN (1°) 
Martes 3:00 a 4:30 pm
Sábados 8:00  a 9:30am

BENJAMINES (2° Y 3) 
Martes 3:00 a 4:30 pm
Sábados 8:00  a 9:30am

PRE INFANTIL (4° Y 5°)
Jueves 3:00 a 4:30 pm 
Sábados 10:00 a 11:30 am

INFANTIL MASCULINO 
(6° Y 7°) 

Lunes, miércoles y viernes 
3:00 a 4:30 pm

FEMENINO (4 º, 5º, 6º y 
7º) 

Lunes, miércoles y viernes 
3:00 a 4:30 pm

COSTOS  

$ 570.000 (Valor 
semestre) + $ 250.000 
(Valor Inscripción) 
(Incluye 2 Torneos 
deportivos y uniforme)

https://forms.office.com/r/13TPHy4FDq

