
  
 

 

                      OFERTA EDUCATIVA 
 
                                                  APRENDEMOS JUGANDO 
 
Actividad Lúdico - pedagógica dirigida a niñ@ de 3 a 5 año de edad donde se 
orientan y afianzan los conocimientos de los pequeños. Contamos con personal 
calificado para el desarrollo del programa. 
 
Horarios de lunes a viernes de 02:00 pm a 06:00 pm 
Lugar: Colegio Comfiar 
  
Actividades a desarrollar 
 

 Motricidad fina - Motricidad gruesa 
 Trazo de las vocales - Trazo de los números 
 Inglés- saludos, los colores, números 
 Trabajo de valores - Orientación de tareas. 
 Actividades de recreación - Danzas colombianas - Actividades 

deportivas. 
 

Valor por categoría 
A: $   70.000 
B: $   80.000 
C: $ 113.400 
D: $ 141.700 

CURSO DE MATEMÁTICAS 

Este programa está dirigido a estudiantes de los grados octavos a undécimo para 
que afiancen sus conocimientos y afronten con responsabilidad y resultados los 
retos del mañana. 
 
El curso consta de 4 módulos y paso a paso se va preparando el estudiante para 
las pruebas saber. 
 
Horarios: viernes de 02:00 pm a 04:00 pm y sábados de 08:00 am a 10:00 am. 
 
VALOR POR CATEGORIA 
A. $ 26.000 
B. $ 31.000 
C. $ 51.900 
D. $ 64.000 
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REFUERZOS ACADÉMICOS 
 
En este programa se fortalece y afianzan los conocimientos de los estudiantes en 
las áreas de matemáticas y lectoescritura. 
  

 Crear un espacio donde los niños tengan un servicio de refuerzo 
educativo, atendiendo a sus necesidades y colaborando para que logren 
superar sus dificultades en el ámbito escolar. 

 Preparar a los alumnos para todos los exámenes y evaluaciones que 
tengan durante el curso escolar. 

 Enseñar a los alumnos técnicas de estudio acordes con su nivel educativo, 
que les sirvan en para interiorizar contenidos de forma fácil y accesible. 

 Fomentar autonomía, responsabilidad en los alumnos a la hora de estudiar. 
 
Horarios: lunes, martes y jueves. De 02:00 pm a 06:00 pm 
 
VALOR POR CATEGORIA 
A. $ 26.000 
B. $ 31.000 
C. $ 51.900 
D. $ 64.000 
 

ASESORIAS EN TAREAS 
 
Apoyar la orientación de los procesos académicos propios de cada estudiante. 
 

 Supervisar orientar a los niños en el tiempo ideal para realizar estas 
actividades, como el estudio para los exámenes/evaluaciones escolares y la 
orientación del desarrollo de los trabajos o tareas de diferentes áreas. 

 Nuestro profesor tiene como misión que cada uno de sus alumnos logre los 

objetivos propuestos en cada asignatura.  

Cómo logran estos dos objetivos: Desarrollando buenos hábitos de estudio, 

buenas fuentes de investigación, autoestima producto de la confianza en sí 

mismos. Todo esto se obtiene en la medida en que se le dedique tiempo, se 

le guíe, se le permita reconocer sus fortalezas y debilidades para que poco 

a poco crezcan en autoconocimiento, autonomía y responsabilidad. 
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VALOR POR CATEGORIA 
 
A. $ 26.000 
B. $ 31.000 
C. $ 51.900 
D. $ 64.000 


