
 

 

 

 

 

 

Manizales, julio 11 de 2022 

INSCRIPCIONES D.P.A. 

 

Apreciados padres de familia y estudiantes. 

 

Reciban un cordial saludo y bendiciones especiales, para que, en este segundo semestre del 

año escolar, desarrollemos en mutua colaboración, los proyectos programados a nivel 

institucional que contribuyen al crecimiento y desarrollo de habilidades de nuestros 

estudiantes, en su proceso de formación integral. 

Les informamos que a partir del 11 de julio se debe realizar el proceso de inscripción a las D.P.A. 

(Desarrollo de Potencialidades de Aprendizaje), para este segundo semestre.  Los invitamos a 

formalizar el registro del formulario para efectos de organización de grupos y facturación de 

los mismos, con el fin de dar inicio el 13 de julio con primaria y el 14 del mismo mes con 

bachillerato teniendo en cuenta las siguientes observaciones. 

A continuación, ustedes encontrarán las actividades ofertadas para este segundo semestre, los 

costos y el respectivo link para realizar el proceso de inscripción. 

• El registro se realizará únicamente a través del link del formulario de cada actividad. 

• La inscripción deben realizarla antes del miércoles 11 de julio. 

• Las actividades se continuarán desarrollando en primaria los días miércoles de 2.30 a 

4.30 p.m. y en bachillerato los jueves de 1.20 a 2.30 p.m. 

• Las actividades iniciarán el próximo miércoles 13 de julio con primaria y el 14 de julio 

con bachillerato. Para este día deben traer los materiales que se requieran para la 

actividad inscrita. 

• Todas las estudiantes deben estar inscritas en una actividad.  
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• No se realizará cambio de actividad, salvo en los casos en que se presente una condición 

de salud y el médico tratante lo solicite o recomiende. 

• El pago de la D.P.A. se realiza con facturación de mes vencido. 

• Cuando la estudiante no asista a la actividad, debe presentar incapacidad médica para 

efectos de facturación, a la coordinadora de la D.P.A. 

• El cobro de las actividades se realiza es por el mes completo y no por el número de 

clases orientadas al mes. 

• El envío de excusas e incapacidades, se debe hacer al correo dpa@colrosario.edu.co 

• Cuando una estudiante no asiste a una o más clases por enfermedad y presenta la 

incapacidad médica, esto la exonera del cobro de dicha clase. Si no la presenta, la 

facturación se registra sin ninguna novedad. 

• La solicitud de permiso para no asistir a la clase, debe ser informado a la coordinadora 

de la D.P.A. 

 

El Señor bendiga la unidad familiar por la que el colegio propende siempre. 

 

 

 

 

 

   

  

Yuly Andrea  Marín Ceballos 
Coordinadora D.P.A 

 



 

INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DPA 2022 

D.P.A. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COSTO LUGAR OBSERVACIONES LINK FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

NATACIÓN 85.000 

Bosque 

Popular el 

Prado 

En el valor está incluido el 

transporte. 

https://forms.gle/EkTKBcJHcyB8nLdW6 

 

GIMNASIA ARTÍSTICA 65.000 
Liga Caldense 

de Gimnasia 

En el valor está incluido el 

transporte. 

https://forms.gle/sN3W5252qqGYeo986 

 

PATINAJE 65.000 
Instalaciones 

del colegio 

Los estudiantes deben 

portar los elementos de 

protección (casco, rodilleras 

y coderas) 

https://forms.gle/HtZoHz3256djvjR98 

 

MANUALIDADES DE 

TERCERO A QUINTO 

SIN 

COSTO 

Instalaciones 

del colegio 

CUPOS LIMITADOS 

Las estudiantes deben traer 

el material que se solicite. 

https://forms.gle/zgAhPr4p9ZaMyRGN6 

 

MANUALIDADES PARA 

PRIMERO Y SEGUNDO 

SIN 

COSTO 

Instalaciones 

del colegio 

CUPOS LIMITADOS 

Las estudiantes deben traer 

el material que se solicite 

https://forms.gle/vb4rhZ4yEC8Qqa8f7 

 

DANZA FUSIÓN  

TERCERO A QUINTO 40.000 
Instalaciones 

del colegio 

 https://forms.gle/FH5X77PiURtgQa1M6 

 

TENIS DE MESA 
SIN 

COSTO 

Instalaciones 

del colegio 

 https://forms.gle/wqCc4NNMFsg9nMcY7 

 

ROBÓTICA PARA 

CUARTO Y QUINTO 25.000 
Instalaciones 

del colegio 

 https://forms.gle/nB8QPedknamVuxxi8 

 

CROCHET 40.000 
Instalaciones 

del colegio 
INCLUYE MATERIAL 

https://forms.gle/QPHN6osdPM9jaqjW9 

 

CORO RUAH DE 

TERCERO A QUINTO 
15.000 

Instalaciones 

del colegio 

El proceso de inscripción es 

con audición previa 

INSCRIPCIÓN DIRECTAMENTE CON LOS 

DOCENTES DE MÚSICA 

ENSAMBLE MUSICAL 15.000 
Instalaciones 

del colegio 

El proceso de inscripción es 

con audición previa 

INSCRIPCIÓN DIRECTAMENTE CON LOS 

DOCENTES DE MÚSICA 

TEATRO 30.000 
Instalaciones 

del colegio 
 

https://forms.gle/r3ntyUew84bjZe9q6 

 

VIOLIN 25.000 
Instalaciones 

del colegio 
 

https://forms.gle/GeohGPbQ4kZbQMJn9 

 

BALLET 65.000 
Instalaciones 

del colegio 
 

https://forms.gle/babNe5po4K7ugaiAA 

 

HIP HOP 35.000 
Instalaciones 

del colegio 
 

https://forms.gle/BmeZwWEv9nHsxBqd9 

 

COUNTRY 70.000 
Instalaciones 

del colegio 
INCLUYE MATERIAL 

https://forms.gle/B4WhkksTFq7QnFok9 

 

FRANCÉS 50.000 
Instalaciones 

del colegio 
 

https://forms.gle/SoG39XoW6ugcFFY17 

 

FOTOGRAFÍA PARA 

GRADOS CUARTO Y 

QUINTO 

50.000 
Instalaciones 

del colegio 

La actividad la pueden 

desarrollar con la cámara de 

un celular 

https://forms.gle/LaNtGnxy7FEdWhjm7 

 

DANZA AÉREA 60.000 

Sala de Teatro 

El Escondite 

(Chipre) 

En el valor está incluido el 

transporte. 

https://forms.gle/WHdwZwk2tWWJ9o1c8 

 

CHIQUI CHEF 70.000 
Instalaciones 

del colegio 
INCLUYE MATERIAL 

https://forms.gle/AxXCuLeGiMTicFzL8 

 



 

 

 

D.P.A. BACHILLERATO 
ACTIVIDAD COSTO LUGAR OBSERVACIONES LINK FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

HOCKEY 50.000 
Instalaciones 

del colegio 

Los estudiantes deben 

portar los elementos de 

protección (casco, 

rodilleras y coderas) 

https://forms.gle/iJGV25VNFYQofBg9A 

 

ARTE TERAPIA 
SIN 

COSTO 

Instalaciones 

del colegio 

NO INCLUYE MATERIAL 

Las estudiantes deben traer 

el material que se solicite 

 CUPOS LIMITADOS 

https://forms.gle/JM3H61iqLLommFey5 

 

ECOROSARIO 
SIN 

COSTO 

Instalaciones 

del colegio 

CUPOS LIMITADOS 

Las estudiantes deben traer 

el material que se solicite. 
https://forms.gle/xndjqbpNKLtvM1N2A 

 

GRANDES 

LECTORAS 

SIN 

COSTO 

Instalaciones 

del colegio 

CUPOS LIMITADOS https://forms.gle/YdWfQTSbVHQV9T2a6 

 

SEMILLERO DE 

INVESTIGACIÓN 
SIN 

COSTO 

Instalaciones 

del colegio 
CUPOS LIMITADOS 

https://forms.gle/XkAWZ5myT1nkGvRW7 

 

FRANCÉS 40.000 
Instalaciones 

del colegio 
 

https://forms.gle/3dUhAbmnm3aJiEDN6 

 

ENTRENAMIENTO 

FUNCIONAL 
30.000 

Instalaciones 

del colegio 

 https://forms.gle/Hdo9FatDzmQqd6jj9 

 

ULTIMATE 30.000 
Instalaciones 

del colegio 

 https://forms.gle/Y83795e8S5D5occg9 

 

GRUPO MUSICAL 15.000 
Instalaciones 

del colegio 

El proceso de inscripción es 

con audición previa 
INSCRIPCIÓN DIRECTAMENTE CON LOS 

DOCENTES DE MÚSICA 

CORO HALLEL 15.000 
Instalaciones 

del colegio 

El proceso de inscripción es 

con audición previa 

 

INSCRIPCIÓN DIRECTAMENTE CON LOS 

DOCENTES DE MÚSICA 

HIP HOP 35.000 
Instalaciones 

del colegio 

 https://forms.gle/q3HUn7RDP8619k7HA 

 

COUNTRY 50.000 
Instalaciones 

del colegio 
INCLUYE MATERIAL 

https://forms.gle/Xwm6hBnu7J82e7XT7 

 

TEATRO 25.000 
Instalaciones 

del colegio 
 

https://forms.gle/u3vB1yaUiMs6yk5u5 

 

RITMOS LATINOS 35.000 
Instalaciones 

del colegio 
 

https://forms.gle/5VJNX5UmsuGvFVFS6 

 

FOTOGRAFÍA  30.000 
Instalaciones 

del colegio 

La actividad la pueden 

desarrollar con la cámara 

de un celular 

https://forms.gle/jucXzPnKA8QEUgbVA 

 

DANZA AÉREA 60.000 

Sala de Teatro 

El Escondite 

(Chipre) 

En el valor está incluido el 

transporte. 

https://forms.gle/tfuc6gZQvEQRdAAq7 

 

CROCHET 

AMIGURUMIS 
40.000 

Instalaciones 

del colegio 
INCLUYE MATERIAL 

https://forms.gle/xodyctk2hRgiS9om6 

 

CULINARIA 70.000 
Instalaciones 

del colegio 
INCLUYE MATERIAL 

https://forms.gle/zpRLzkXW2kvZASMm7 

 


