
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
COLEGIO SAN BARTOLOMÉ LA MERCED 

 

1. ¿QUÉ SON LAS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE? 
 

Son actividades de Extensión Escolar que se dan fuera del horario escolar, y cuyo propósito 
es brindar actividades recreativas, deportivas, artísticas y culturales de libre elección para el 
estudiante, con un componente lúdico y sistemático, a fin de aprovechar el tiempo libre del 
estudiante. Éstas suelen darse principalmente en los días sábados por la mañana y bajo un 
costo semestral diferenciado.  
 
¿Quieres conocer qué propuestas existen? Da clic en el siguiente enlace: 
https://www.sanbartolo.edu.co/Escuelas-de-tiempo-libre 

2. ¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN LAS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE? 

Toda la comunidad Bartolina puede participar en las Escuelas de Tiempo Libre. Sin embargo, 
hay actividades que aplican solamente a cierto tipo de población. A continuación, explicamos 
a quien va dirigido cada Escuela y Curso libre.  

 Escuela Deportiva: Estudiantes Bartolinos entre 1° de primaria hasta 7° de 
bachillerato.  
 

 Escuelas Musical Suzuki: Estudiantes Bartolinos desde los 4 años de edad, padres de 
familia y personas externas al colegio. 
 

 Escuela de inglés: Estudiantes Bartolinos y niños(as) externos desde los 5 años de 
edad, hasta los 12 años. (Se requiere un examen previo de clasificación de nivel). 
 

 Escuela de natación: Estudiantes Bartolinos desde grado pre-jardín hasta 3° de 
primaria. 
 

 Cursos Libres: Estudiantes Bartolinos desde los 3 años y medio de edad, padres de 
familia, niños(as) y familias externas al colegio. Esto puede variar según la actividad.  
 

 Vacaciones recreativas: Estudiantes Bartolinos y niños(as) externos desde los 3 años 
y medio de edad hasta los 13 años. 
 

 

https://www.sanbartolo.edu.co/Escuelas-de-tiempo-libre


 

3. ¿CUÁL ES EL COSTO DE LAS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE? 

El costo de cada Escuela y curso libre es diferente y varia cada semestre. Te invitamos a visitar 
todas nuestras propuestas en el siguiente link: https://www.sanbartolo.edu.co/Escuelas-de-
tiempo-libre 

4. ¿CÓMO SE REALIZA EL PAGO DE ESTAS ACTIVIDADES?  
 
Se realiza a través del convenio bancario que la familia tiene para pagar la mensualidad del 
colegio. A través de este convenio, el colegio realiza el cargue según el número de cuotas 
que la familia haya elegido a la hora de la inscripción, con opción de elegir hasta 3 cuotas sin 
intereses.  
 
Para quienes no tienen dicho convenio, el colegio les genera factura para hacer pago a una 
cuota los primeros 20 días después del inicio de los cursos libres. 

 
5. MI HIJO(A) QUIERE PARTICIPAR EN DOS ACTIVIDADES, PERO SE LE CRUZAN ¿QUÉ 

PUEDO HACER?  
 

Para este próximo semestre, y dada la logística creada para cumplir con los requisitos de ley, 
aforos de escenarios, dinámica de ingresos y salidas, entre otros, se hizo necesaria una 
dinámica de horarios donde efectivamente pueden presentarse cruces de algunas 
actividades. En el caso de presentarse, queremos sugerir una sola elección de actividad por 
este próximo semestre, y de esta manera, también evitamos abrir el cerco epidemiológico. 

6. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE CURSOS LIBRES Y ESCUELA DEPORTIVA?  
 
La diferencia radica en la intensidad que cada uno tiene y el enfoque. Los cursos libres se dan 
normalmente los días sábados, con una intensidad de 1 vez por semana y suelen tener un 
enfoque diverso entre lo recreativo, lúdico, deportivo exploratorio, artístico, cultural y 
académico. Por otro lado, la escuela deportiva se enfoca en un proceso deportivo más sólido 
y no tan exploratorio, donde inicia en el grado 1° de primaria y llega hasta el grado 7° de 
bachillerato.  
 

7. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LÚDICAS, GRUPOS INSTITUCIONALES, SELECCIONES 
DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE?  
 

 Lúdicas: son espacios de aprendizaje con enfoque lúdico, recreativo y deportivo, 
dados dentro del horario escolar, en pro del bienestar del estudiante. Éstos se suelen 
ofrecer a inicio de cada semestre, algunos con costo y otros de forma gratuita. Entre 
ellos encontramos: culinaria, maquillaje artístico, cubo rubik, deportivas, entre otras.  
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 Grupos institucionales: son Actividades de Extensión Escolar que se dan en horario 
extracurricular, normalmente entre semana y algunas en días sábados. La mayoría de 
estos grupos son gratuitos y tienen como fin brindar un espacio artístico o cultural al 
estudiante (de primaria o bachillerato), desde donde representará al colegio en 
eventos locales, nacionales o internacionales. Algunas de ellas son: Teatro, danzas, 
banda sinfónica, ajedrez, entre otros.  
 

 Selecciones deportivas: Es un proceso deportivo que viene de la Escuela Deportiva, 
con estudiantes desde grado 8° hasta 11°. Tiene como fin brindar al estudiante una 
práctica deportiva con un nivel competitivo dentro de la categoría de deporte 
escolar, en donde participan en torneos desde la UNCOLI u otros. No tiene costo y 
suele realizarse convocatoria a inicio de año lectivo, con pruebas de ingreso según 
habilidades deportivas, comportamiento escolar y rendimiento académico.  

 
 Tiempo Libre: Son actividades de Extensión Escolar dirigidas por las Escuelas de 

Tiempo Libre, donde existen diversas ofertas culturales, artísticas, deportivas y 
recreativas. Suelen tener un costo semestral y darse fuera del horario escolar, en su 
mayoría, los días sábados. Entre ellas encontramos: escuela deportiva, cursos libres 
(ballet, lego, música, etc), escuela de inglés, entre otros.  
 

8. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE SELECCIONES DEPORTIVAS Y ESCUELA DEPORTIVA?  
 

 Las Selecciones deportivas son un proceso posterior a la Escuela Deportiva, y va del 
grado 8° a grado 11°, con entrenamientos en semana después de clases, y 
participación anual en torneos liderados por la UNCOLI u otros. Se hace convocatoria 
a inicio de año lectivo y, tras presentar pruebas deportivas y analizar desempeño 
académico y de comportamiento, se selecciona una cierta cantidad de deportistas, 
sujeto a cada disciplina. No tiene costo alguno, solo un porcentaje del valor del 
uniforme.  

 
 La Escuela Deportiva es un proceso que inicia en el grado 1° y finaliza en grado 7°. 

Aunque suele tener un componente recreativo y exploratorio, tiene también 
procesos de exigencia competitiva que logre conducir al deportista a un rendimiento 
competitivo según la categoría de deporte escolar, no comercial. Tienen un costo 
semestral y está destinado únicamente a estudiantes Bartolinos. 

  
9. ¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA CANCELAR LA INSCRIPCIÓN A UNA ACTIVIDAD Y 

CÓMO LO HAGO?  
 

Se puede hacer cancelación cuando hayan transcurrido dos jornadas de clase, de lo 
contrario, se hará cobro del semestre. Para realizar la cancelación, debe enviarse correo a 
wilson.mosquera@p.correosanbartolo.edu.co  
 



 

Para mayor información, puedes consultar el siguiente link: 
https://www.sanbartolo.edu.co/sites/default/files/adjuntos/3.%20Reglamento%20escuelas
%20de%20tiempo%20libre.pdf 

10. TENGO PROBLEMAS CON LA INSCRIPCIÓN ONLINE ¿QUÉ PUEDO HACER? 
 

Recuerda que la inscripción Online requiere ingresar con el correo institucional del 
estudiante, pues no permite ingresar con cuenta distinta.  

A la vez, el sistema permite enviar solo una vez el formulario. Si lo diligenciaste y enviaste, 
pero olvidaste algo, ya no permitirá ingresar de nuevo, pues aparecerá como ya diligenciado. 
En dicho caso, debes escribir al siguiente correo para mencionar tu inquietud, solicitud o 
adición de servicio: wilson.mosquera@p.correosanbartolo.edu.co  

11. ¿CÓMO ME PUEDO COMUNICAR CON LA PARTE ADMINISTRATIVA DE TIEMPO LIBRE? 
 

Tenemos varios medios de comunicación. Te los compartimos 

WhatsApp o teléfono celular: 3202074496 (Responde Alejandra Cortés) 

E-mail:  
 
 wilson.mosquera@p.correosanbartolo.edu.co (Coordinador Tiempo Libre) 
 diego.botia@p.correosanbartolo.edu.co (Coordinador de Deportes) 
 diana.cortes@sanbartolo.edu.co (Profesional marketing Tiempo Libre)  

 
Teléfono fijo: 3436300 Ext 2512  
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