
17 de julio hasta

29 de agosto 2021

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

Curso Libre 



Presentación

17 de julio hasta 29 de agosto 2021

Objetivo general

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

El karate do es un arte marcial que fortalece los valores y capacidades de sus

practicantes, por medio de técnicas de combate y defensa. Además, está

diseñado para todas las edades, géneros y sin importar capacidades

especiales.

Nuestra propuesta hace referenciada a:

 Clases realizadas de forma presencial los días sábados.

 Encuentros por niveles (Principiantes, Intermedios y avanzados)

 Biblioteca de conocimientos en cuanto a niveles.

 Visitas de maestros como apoyo y seguimientos de nuestros contenidos.

 Procesos evaluados y certificados para cambio de cinturón con el respaldo 

de la ISKF Colombia. (Avalado internacionalmente)

Desarrollar clases de modalidad de

presencial, dentro de nuestra actividad

física de Karate-Do, enfocada a

nuestra filosofía Ignaciana, brindando

un tiempo de sano esparcimiento y

aprovechamiento del tiempo libre en la

práctica deportiva.



17 de julio hasta 29 de agosto 2021
¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

Propuesta dirigida por los senseis del colegio San Bartolomé de la Merced y

ocasionalmente tendremos el acompañamiento de un maestro invitado, quien

fortalecerá los procesos adquiridos. Adicional, se brinda:

Horarios

Grupo 1

Dirigido a:

Pantalonetas, 

cinturón blanco, azul 

celeste y amarillo 

hasta los 8 años

Grupo 2

Dirigido a:

Cinturón amarillo 

desde 9 años, 

naranja, verde, azul 

oscuro y marrón

10:00 a 

11:30 am

Metodología

8:00 a 

9:30 am

Biblioteca virtual: Se elaborara una biblioteca virtual que cuente con

material de apoyo para cada cinturón o nivel y herramientas como

test que midan las capacidades físicas.

Aplicación de test físicos y técnicos: con el fin de establecer el estado

psicomotor y de desarrollo del participante y poder realizarle un

adecuado seguimiento.

Motivación y reflexiones: aplicadas a la filosofía del karate y la vida.

Si estas en cinturón amarillo y 

tienes 9 años, puedes ingresar a 

Escuela de Karate



¡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

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

$430.000

(Valor semestre)

*Incluye la inscripción anual a la ISKF.

Requisitos

Kit de bioseguridad de 

manera personal.

Material de trabajo 

personal

*Será solicitado por el 

profesor una vez inscrito.

Puntualidad

Conocimiento y 

cumplimiento del protocolo 

de bioseguridad.

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