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Presentación
Los proyectos extracurriculares son espacios de 
formación que se realizan fuera del horario 
académico y pretenden favorecer el desarrollo 
integral de los niños y niñas, fortaleciendo  
habilidades  artísticas,  musicales, deportivas, 

Los proyectos extracurriculares ofrecen a los niños 
un ambiente experiencial y lúdico a través de 
múltiples y variadas actividades de expresión, 
participación, exploración y conocimiento. 

Para el presente año, convocamos a los estudiantes 
que deseen participar en los siguientes proyectos 
extracurriculares : Danza, Ensamble (Chirimía y Coro), 
Teatro, Yoga, Laboratorio de lectura y escritura y 
Ruta de Medio ambiente.



Danza
El proyecto  consiste en crear el grupo de 
proyección de danzas folclórica Colombiana de la 
Escuela Universidad Nacional, como parte integral de 
la formación y de la identidad cultural, rescatando la 
tradición oral y dancística. 
 
Día: miércoles
Horario: Horario: 2:30 pm. a 4:30p.m 
Dirigido a: estudiantes de los grados  1° a 5°
Docente: Steven Vélez (instructor de  Comfama)



Ensamble Música
Formación lúdica y creativa donde los niños y niñas 
fortalecen sus talentos musicales para que sean 
proyectados en espacios familiares e institucionales.

Días: Lunes y Jueves 
Horario: 2:30 pm. a 4:30p.m 
Dirigido a: estudiantes de los grados 2° a 5° 
Se requiere: que los estudiantes sean lectores.
Docente: Wilfer Castaño



Laboratorio de Lectura
y Escritura

                              Busca fortalecer los procesos lecto–   
              escritores, la motivación y la relación con los   
          textos escritos, a través de actividades lúdicas   
que motiven al niño a la producción de textos.

Día: Lunes
Horario: 2:30 pm. a 4:30p.m 
Dirigido a: estudiantes de los grados Transición a  5°
Docente: Olga Lucia Cadavid
   



Teatro
El teatro se ha convertido en una gran herramienta 
de aportes invalorables. De una forma inmediata y 
amena, conecta al niño con el mundo del arte y le 
abre las puertas de la sensibilidad estética, de la 
reflexión, de la capacidad de emocionarse, reírse y 
llorar, de comprender diferentes visiones y 
realidades de la vida y del mundo. 

Días: Martes 
Horario: 2:30 pm. a 4:30p.m 
Dirigido a: estudiantes de los grados 1° a  5°
Se requiere: que los estudiantes sean lectores
Docente: Luis Carlos Patiño



Ruta Medio Ambiente

Servido por la Secretaría de Educación a través 
del Instituto Técnico Metropolitano

OBJETIVO: Acercar a los en los estudiantes a 
pequeñas practicas investigativas, motivando en 
ellos el amor y protección del medio ambiente a 
través talleres experienciales

Días: Miércoles y viernes  
Horario: 2:30 pm. a 4:30p.m 
Dirigido a: estudiantes de los grados  1° a 5°
Docente: Por confirmar



Yoga

                           Este proyecto pretende brindarle 
                    herramientas a los niños y niñas, para   
           que descubran sus propios estados
     emocionales y los procesos existentes dentro de 
la naturaleza , conectados unos con otros.
 
Dia: martes
Horario: 2:30 p.m a 4:30 p.m
Docente: Rubén Diaz (instructor de Comfama)
Dia: Jueves 
Horario: 2:30 p.m a 4:30 p.m
Docente: María Cristina Ortega (instructora de 
Comfama)
Dirigido a: estudiantes de los grados  1° a 5°



 Interés y motivación del estudiante en participar del 
proyecto.
 Cumplimiento de las condiciones especificas de cada 
proyecto.
 Inscripción por parte del acudiente del estudiante en el 
proyecto extracurricular elegido a través del formato 
Inscripción Proyectos Extracurriculares y enviarlo 
impreso a la Escuela (del 9 al 15 de febrero de 2018).
 Asistencia y participación del estudiante en todas las 
sesiones programadas.
 Compromiso y acompañamiento de los padres de familia 
en el desarrollo de los cursos extracurriculares. 
(suministro de material, en caso de ser requerido por el 
docente).
 La no Asistencia a tres (3)  sesiones, sin la debida 
justificación, genera cancelación del curso al estudiante.
  Recogida puntual del servicio de transporte particular 
de los estudiantes, en las isntalaciones de la Escuela y la 
Universidad.

Requisitos de participación
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