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Chía, febrero 15 de 2022 

 

ASUNTO: Extracurriculares 2022 

 

El colegio Bosques de Sherwood, ofrece el servicio de Cursos 

Extracurriculares que se desarrollan después del horario en que sus hijos 

terminan las clases académicas.  

Esta propuesta de servicio forma parte de la implementación del Proyecto 

TARDES DE BOSQUES cuyo objetivo promover en los estudiantes y docentes 

del CBS la buena utilización del tiempo libre, el desarrollo académico, 

cultural y deportivo, el gusto por el estudio, el servicio a los demás y el 

cultivo de habilidades y destrezas a través de la implementación de 

diversas actividades lo cual contribuye al desarrollo integral de nuestros 

estudiantes. 

Las inscripciones para estas actividades se realizan con Miss Adriana 

Betancourt la coordinadora de Bienestar y Logística del Colegio y el 

procedimiento para la realización de las mismas es el siguiente: 

 

1. Reclamar el formato de inscripción en biblioteca o descargarlo de la 

página Web del colegio www.bosquesdesherwood.edu.co 

2. Diligenciarlo Completamente 

3. Enviarlo al correo bienestarsherwood@gmail.com o Entregarlo a la 

Coordinación de Bienestar completamente diligenciado antes del 

viernes 18 de febrero, siempre y cuando aún queden cupos 

disponibles para esa fecha límite. 

4. El viernes 25 de febrero se les informará por medio de la PÁGINA DEL 

COLEGIO, las extracurriculares que se abrirán, ya que se requiere un 

número mínimo de 10 inscritos para iniciar con las mismas. 

5. Las extracurriculares tienen un máximo de inscritos, motivo por el cual 

se cerrarán las inscripciones una vez se complete el cupo máximo 

permitido.  

 

 

La Extracurricular de Futbol tiene un horario de 4:00 pm a 5:00 pm.  Ballet 

para preescolar inicia a las 2:30 de la tarde y finaliza a las 3:30 p.m. 

Natación tiene un horario de 3 a 4 de la tarde, salen en una ruta a las 2:40 

y llegan al colegio sobre las 4:45. Los niños que son de ruta de paraderos 

de chía, el colegio facilita la ruta a las 5:05 pm, a excepción de la ruta de 
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Cajicá, dicha ruta no tiene servicio a las 5:00 p.m. Los estudiantes que son 

de rutas particulares o de puerta a puerta deben organizar horario de 

salida con sus respectivas rutas. 

A continuación, les presentamos la oferta de extracurriculares que 

tendremos: 
 

EXTRACURRICULARES PARA PRE-ESCOLAR 

DIAS LUNES MARTES MIÉRCOLES 

EXTRACURRICULAR Natación Fútbol BALLET 

GRADOS 
Pre-kínder, kínder 

y Transición 
Transición 

Pre-kínder, kínder y 

Transición 

COSTO 120.000 35.000 

HORARIO 3:00 A 4:00 P.M 4:00 A 5:00 P.M 2:30 A 3:30 P.M 

 

Para cualquier duda o inquietud se pueden comunicar con Miss Adriana 

Betancourt al correo electrónico bienestarsherwood@gmail.com. 

Atentamente, 

ADRIANA BETANCOURT 

Coordinadora de Bienestar y Logística 
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