
LÚDICAS AÑO 2021-2022 

(valor mensual)

Septiembre, Noviembre, Febrero, Marzo, 

Abril y Mayo

$115.000

Octubre, Diciembre y Enero

$73.000



LÚDICAS 

DE 1° A 12°

¿Cómo funcionan las Lúdicas?

• El Horario de Lúdicas (estudiantes de 1° a 12°) para el 2021-2022 es:
• Lunes, martes, jueves y viernes: 2:50 p.m. a 4:10 p.m.
• Miércoles: 1:30 p.m. a 2:45 p.m.

• Ofrecemos para los estudiantes de Lúdicas la opción de almuerzos 
con un costo diario de $13.500 a través de recargas en la 
plataforma BioFood.

• Los estudiantes deben asistir a las Lúdicas deportivas con ropa 
adecuada y/o uniforme de lúdicas correspondiente. No se 
permitirá que hagan deporte con el uniforme de diario. 

• Los Padres de Familia deberán ser puntuales a la hora de salida al 
recoger a su(s) hijo(s). De lunes a viernes, una vez finalizada la 
actividad la Coordinadora de Extracurriculares permanecerá 15 
minutos con los estudiantes. Luego de este tiempo se comunicará 
con los Padres de Familia de Elemental para recordarles su deber 
de recoger puntualmente a sus hijos. Los estudiantes de 

Secundaria permanecerán en las bancas ubicadas en la vía 
peatonal, dentro de las instalaciones del Colegio. 



LÚDICAS 

PRE KINDER 4 Y KINDER

¿Cómo funcionan las Lúdicas?

• Terminada la jornada escolar los estudiantes serán conducidos por
dos profesores a la Cafetería CBSM para tomar el almuerzo.

• Posterior al almuerzo serán
dirigidos a una rutinade aseo para prepararlos y dar inicio a
las actividades.

• De 1:30 p.m. a 2:30 p.m. los estudiantes participarán en la actividad
lúdica seleccionada.

• Terminada la clase, el estudiante será llevado a la entrada del
bloque 1 de Preescolar (portón de colores) para ser recogido
dentro del colegio por el padre de familia o transporte.

• Cabe anotar que todos los estudiantes inscritos en estas disciplinas
deberán también ser inscritos en el almuerzo mensual para lúdicas,
de esta manera aseguramos adecuados hábitos y rutinas de
alimentación.

• Los valores por concepto de lúdica y almuerzo serán cobrados en
la factura de pensión.

• Los Almuerzos para los días de lúdicas tienen un costo mensual de:
• Sept/Nov/Febr/Mzo/Abr/Mayo: $110.000
• Oct/Dic/Enero: $80.000 mensual


