
 

COSTOS 

Esquema  3 semanas  Costo por 

semana 

Costo regular $2,700 $1,000 

Hermanos 

 (Aplica Para todos) 

$2,550 

 

$1,000 

 

Somos un Colegio con historia de 10 años en la formación de niños y jóvenes que integren virtudes en su vida y se interesen por el aprendizaje. La experiencia PLENUS está enfocada en 

desarrollar un liderazgo integral en balance con su formación humana, académica, artística y deportiva; es por eso que ofrecemos una gama de actividades en horario extraescolar y nuestro 

esperado Curso de Verano. 

Horario: Del lunes 9 al viernes 27 de julio de 2018 (3 semanas).  Para edades de 3 años en adelante. 

Programa para menores de 5: Motricidad fina - baby dance –gimnasio - reforzamiento de higiene personal – cine – arenero - natación 1 vez por semana, pre deportes. 

Manejamos 2 grupos de acuerdo a la edad y características de cada niño, a cargo de un profesor y un monitor.  

Programa para mayores de 6 años:  Natación – Futbol – Taekwondo – Tenis – Basquetbol –  Flag –  Gimnasia – Atletismo – Voleibol –   Artes plásticas –– Cine – Danza – 

Batería – Guitarra –  Teclado. 

Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Grupos mixtos con cupo máximo de 13 alumnos acomodados por edades, grupo “A” 6 y 7 años, grupo “B” 8 y 9 años, 

grupo “C” 10 y 11 años, grupo “D” 12 años en adelante. Cada grupo cuenta con monitor que los guíe durante sus 5 actividades diarias. 

El paquete inscripción incluye: tarjetón para auto, gafete del alumno, playera del curso e inscripción automática en cualquier actividad extraescolar de PLENUS (revisar 

reglamento), convivencia todos los viernes y seguro de accidentes durante inscripción vigente y horarios del curso. 

 

Requisitos de inscripción (documentación): copia de acta de nacimiento del alumno, certificado médico del alumno, copia de identificación de mamá o papá. 

Inscripciones y proceso: Pasar a recepción del Colegio Plenus de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas con su documentación, leer reglamento y firmar el formato de 

inscripción con el cual realizar su pago en caja (en efectivo). La entrega de paquetes de inscripción será presentando su recibo de pago a partir del viernes 6 de julio. 


