
 

 

 

 

Bogotá, 06 de febrero de 2020 

 

PROYECTO ASISTENCIA DE TAREAS Y REFUERZO ESCOLAR 

 

Señores padres de familia: 

Cordial saludo. 

El objetivo principal de la actividad extracurricular asistencia de tareas y refuerzo escolar, es 
basicamente que los niños y niñas tengan un espacio donde puedan afianzar conocimientos de 
manera espontanea, siempre bajo la supervision de nuestros maestros y auxiliares quienes 
personalizarán la atencion y los contenidos explorando la necesidad del estudiante para lograr un 
óptimo rendimiento academico. 

Metodologia 

La asistencia de tareas y refuerzo escolar se desarrollará bajo los contenidos que el estudiante o la 
institucion deseen reforzar; areas como  matematicas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias 
sociales y tecnologia.  

Este programa extracurricular busca que nuestros estudiantes generen un avance tanto 
cognoscitivo como psicosocial de manera gradual, y para ello permitirles que trabajen junto a 
otros niños de diferentes edades y otros grados, logrará el reconocimiento de sus necesidades  y 
fortalecerá su autonomia a través de experencias sociales.  

Horario 

El programa se aplicará a partir del dia Lunes 10 de febrero al termino de la jornada escolar: 
preescolar 1:00pm y primaria 1:30pm hasta las 4:30pm y tendrá un costo estimado de $80.000 
pesos mensuales.  

Inscripciones 

La inscripcion se realizará diligenciando el desprendible que se encuentra en la parte inferior de 
este documento, dicho desprendible deberá ser entregado por parte del padre de familia el dia 
Lunes 10 de febrero en la tesoreria del colegio, al mismo tiempo le corresponderá realizar el pago 
de la primera mensualidad. En dado caso que desee desisitir del programa, deberá realizar la 
soicitud de retiro por escrito los primeros 5 dias de cada mes.  

Aplicación 

La asistencia de tareas y refuerzo escolar permitira a los estudiantes de grado jardin hasta grado 
sexto de bachillerato hacer parte del programa. 

ATENTAMENTE 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nosotros_______________________________________________Padres de familiadel estudiante 
del curso ____________, Autorizamos la participación en la actividad extracurricular ASISTENCIA 
DE TAREAS Y REFUERZO ESCOLAR, y nos comprometemos a pagar el costo correspondiente. 

        SI          NO  


