
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "AUGUSTO E. MEDINA" DE COMFENATCO

CRONOGRAMA ESCUETAS DEPORTIVAS C.R.U.
PRIMER SEMESTRE

Pedres de fam¡l¡a : cord¡e¡ saludo . a cont¡nu¡ción se da a conocer el cronograma de Escuelas deport¡vas primer semestre 2018.
Estas act¡v¡d¿des están sujetas a camb¡o. Es ¡mportante teneren cuenta ras sigu¡entes recomendaciones:. MIERCOIES de 6:15 AM a8:15AM

' la ás¡stencia a las escuelas deport¡vas es obliSatoria ya se constituyen como parte de las ¿ct¡v¡dades cur¡culares y t¡ene
valoración académ¡ca én cada pedodo

. Puntual¡dad de llegade alC.R-U. 6r a.m. , Las docentes rec¡ben estudiante! hasta esta hora en et oaroueadero
' En caso de no poder asistir al C.R.U alle8ar la excusa a la coordinadora det c¡clo correspond¡ente : 1. a 3. : Alba tisseth

Parra Agu¡lar;4'y 5'; Martha Lilian¿ pérez Bernat

Primero a Qu¡nto

FECHA ACTIVIDAD INSTRUCTOR Escenar¡o Deport¡vo
21-02-2018 ¡nducc¡ón y activ¡dades

rec¡eaüva9
Coord¡nación depon¡va e
¡nslructores llccradorrs

c^\c¡ I.\s v|l,'t IH.l.:s l'
l'lsclNA t)n. 1 ()l()(;A¡- \

Rltou,-Alr \'^

28-O2-2018

-

valoración en
nalac¡ón - futbol máscut¡¡o y futbol
femenino- tenis de camoo-aiedrez

Coord¡nac¡ón deport¡va e
¡nstructores llc.rcrd(nts

(:ANCI{^S ltt t.' PI}:S \-

Plscl\A t)Et-'l ()l|( x;A\ )
RI.]CRLü]] fA

2l42-2018

1.1-1.2-
1.3-2.1-

3.1-3.2-
3.3-4.1-
4.24.3-
4.4-5.1-
5.2-4.'
5.4-5.5

@j&¡
¡rctili<l¡rl ¡:crr:atirl

c(x)úlir)il(.iór dctDrlir¡

6:15 arn a 8:'l5
am

.a¡lclüLs ¡niltiplcs v

pis.ir¡:r (lcl r(n¡),tir¡ \

la&benb

gad<rs a pivirra)

c(D&lirüi(¡ol dcF)¡l¡\r!

piscirra rlcl trlxry;il r

@!!ii!-6-F ctnnlirurciórr dc¡xrnna
- irrstrrrrttrcs 1

pisciua rlcl tolx,¡¡in l

8$lriilffi .(xlxlirÍrci(tr det,o'1nr
- xrs0ltaro¡\ra \'

pi* irra rlcl tolx6irr r

{l@iiñ

grxltx a pis irra)

coorrlirnci<nr rlc¡xrltn:r
- iustnrttms y

pisoún rlclt<lxa¡in r

fechas graoo Act¡vidad ¡nstÍuctor horario escenano
deport¡vo

2&02-2018

1 .1-1 .2-1 .3-2.1 -
2.2-2.3-3.1-3.2-
3.34.14.24.3-

4.4-5.1- 52-5.3-
5.4-5.5

S€lect¡v¡dad
del deporte y
valorac¡ón en.
natac¡ón,
Fúrbol ¡l y F
Tenn¡s de
campo,
a¡edrez,
voleibol,
pat¡na¡e. Para
claslficac¡ón
Por nlveles

¡nst¡uctores y
rccreaoores oe

apoyo
instructores y

recreaoores oe
apoyo

¡nstruclores y
recrcadores de

apoyo

6:15 am a
8:15 am

Canchas
múltiples, Pisc¡na
Recreat¡va,
canchas de fútbol,
cancha de ten¡is,
cancha s¡ntét¡ca
canchas de tenis

de campo
canchas múlt¡ples
canchas múlt¡p¡es



INSTITUCIÓN EDUCATIVA "AUGUSTO E. MEDINA" DE COMFENALCO

fechas grado actividad instructor horario €scenafio
deport¡vo

7-03-201A

1.1-1.2-1.r2.1-
2.2-2.3-3.1-3.2-
3.34.14.24.7
4.4-5.1- 5.2-
5.3-5.4-5.5

natac¡ón n¡veles
¡nic¡ación básico

v avanzado

¡nstructores y
recreadores de

a00vo

6:15 am a 8:15
am

p¡sc¡na recreativa y
pisc¡na del tobogán

Fr¡tbol lil y F
n¡veles ¡n¡ciación

bás¡co y
avaÍzaoo

¡nst¡uctores y
recreaooies oe

apoyo

canchas de grama
y de arena

ten¡s d€ campo
n¡veles ¡niciac¡ón

básico y
avanzado

¡nstructores y
fecreadofes de

apoyo

canchas de ten¡s de
campo

vole¡bol n¡veles
¡n¡c¡ación bás¡co

y avanzado

¡nst.uctores y
fecreaoores de

a00vo

canchas múlt¡ples

Ajed¡ez nivel
¡nicial

¡nstructores y
recreadores de

a00yo

Salón de juegos

Pat¡na¡e t¡¡v6l
In¡s¡ac¡ón

Bás¡co

Instructo.es y
fecreadores de

apoyo

Pista de pat¡naje

fechas grado activlJad ¡nstruclor horar¡o escenario deport¡vo

14-03-2018

1.1-1.2-1.7

3.1-3.2-3.3-
4.14.24.3-

4.4-5.1- 5.2-
5.3-5.4-5.5

nataclon
naveles

¡n¡c¡ac¡on
bas¡co y

avanzaoo

¡nstructores y
recfeaoores

oe apoyo

6:15 am a 8:15
am

p¡sc¡na recreativa y
piscina deltobogan

Futbol il y F
nivel€s

¡nic¡acion
bas¡co y

avatvaoo

¡nstruclores y
fecfeadores

oe apoyo

canchas de grama y de
a¡ena

ten¡s de
campo
niveles

¡n¡c¡ac¡on
bas6o y

avanzado

¡nstructores y
recreadores

de apoyo

cancias de ten¡s de
campo

vole¡bol
nNe|es

¡n¡c¡ac¡on
bas¡co y

avanzaoo

¡nstruclores y
fecrsaoofes

de apoyo

canchas mult¡ples

AJEDREZ
N¡vel ¡n¡c¡al

¡nstructores y
fecreadores

de aDovo

Salón de juegos

Pat¡na¡e N¡vel
In¡c¡ación

Básico

lnstruclores y
recreaoores

de aoovo

P¡sta de pal¡naje

fechea gr¿0o acüv¡dad ln3füclor horarlo 93Canaño deporüvo

21-03-20't8

1 .1-1 .2-1 .3-2.1-
2.2-2.3-3.1-3.2-
3.34.1-4.24.3-

4.4-5.1- 5.2-5.3-
5.4-5.5

natac¡on n¡veles
inic¡acion basico y

Insüuc¡oes y
rccreadores de

6:15 am a 8:15 am

prsona recreatva y
p¡scina del tobogan

Futbol y F
n¡vebs ¡n¡c¡acion

¡nsh¡clores y
recfeadores ú9

cSnchas de gñrma y
de arena

tenls da campo ¡nstructores y
recfeaoores 0e

canchas de len¡s de
campo

vole¡bol niveles
¡niciacion bas¡co y

¡nstruclores y
reoreaoore9 de

canchás mult¡ples

AJEDREZ n¡vel
¡niclal

¡natruclores y
€cfeaoores 0e

Salón de juegos

Pat¡naje N¡vel
In¡c¡ac¡ón Bá3lco

lñstructores y
Écreaoofes oe

P¡sta de palinaje

A



INSTITUCIÓN EDUCATIVA "AUGUSTO E. MEDINA' DE COMFENATCO

techag graoo act¡v¡dad ¡nstructor horaa¡o egcenar¡o
d9port¡vo

7-03-2018

1 .1 -1 .2-1 .t2.1-

3.34.1424.3-
4.4-5.1- 5.2-
5.3-5.4-5.5

natac¡ón n¡veles
¡n¡ciación bás¡co

v avanzaoo

¡nstructores y
recreadofes de

aoovo

6:15 am a 8:'15
am

p¡scina recreat¡va y
pisc¡na deltobogán

Futbol y F
niveles inic¡ación

bás¡co y
avanzaoo

instructores y
recreaoores 0e

apoyo

canchas de grama
y de arena

ten¡s de campo
n¡veles inic¡ación

bás¡co y
avanzado

¡nstructores y
recfeaoores de

apoyo

canchas de ten¡s de
campo

volelbolniveles
in¡c¡ac¡ón bás¡co

v avanzaoo

instruciores y
rccreaoofes o€

aDovo

canchas múlt¡oles

Ajedr€z n¡vel
¡n¡cial

¡nstruclores y
recfeadores de

aDovo

Salón dejuegos

Pat¡naje N¡vel
Inic¡ac¡ón

Básico

Instructores y
recreaoofes de

aDovo

Pista de patinaje

fechas 9raoo act¡v¡dad ¡nstfuctor horar¡o esc€nar¡o deoort¡vo

14-03-20'18

't.1-1.2-1 .3-

3.'l-3.2-3.3-
4.1-4.24.3-

4.4-5.1- 52-
5.3-ó.+5.5

nataclon
n¡veles

¡nic¡acion
basico y

avanzaoo

¡nstructores y
recfeadofes

de apoyo

6:15 am a 8:15
am

piscana recreat¡va y
p¡sc¡na del tobogan

Futbol M y F
nrveles

io¡ciacion
basico y

avanzaoo

instruclores y
lec€aOOfeS

oe apoyo

canchas de grama y de
arena

tenis de
campo
N|vE|eS

in¡ciac¡on
basEo y

avanzado

¡nstructores y
recreadores

de apoyo

c¿nchas de ten¡s de
campo

vole¡bol
n¡velgs

¡n¡c¡ac¡on
bas¡co y

avanzaoo

¡nstruclores y
recreaoofes

de apoyo

c¿nchas mult¡ples

AJEDREZ
N¡vel in¡cial

¡nstruclores y
recreadores
de aDovo

Salón de juegos

Pat¡na¡o N¡vel
In¡c¡aclón

Básico

hstructores y
recfeadores

de aoovo

Pista de patinaje

fechta gñaoo act¡vlda.l ¡n6tructor horeaio escen¡do deportivo

21-03-2014

1 .1-1 .2-1 .3-2.1-
2.2-2.3-3.1-3.2-
3.34.14.24.3-

4.4-5.1- 5.2---5.3-
5.4-5.s

nataclon niveles
an¡c¡acion basico y

rn$fuctorcs y
recreadoreg da

5:15 am a 8:15 am

p¡sc¡oa recreat¡va y
p¡sciná del tobogan

Futbol tl y F
nivel€s ¡n¡c¡acion

basico y avanzado

¡nsEuctoret y
rccfeaoores oe

c3ncnas de grama y
o€ arena

ten¡s da campo ¡nstauctofes y
recfeaoofes oe

c¿nchas de ten¡s de
campo

vololbol niveles
in¡ciacion bas¡co y

nslfuctoles y
lecfeaooles 0e

canchas muli¡ples

AJEDfiEZ n¡vel
in¡clal

¡nslrucloles y
fecfeadofes de

Salón de juegos

Paünala N¡vel
In¡c¡¡clón Báslco

lnsüuctores y
recreadotes de

P¡ste de pat¡naje



INSTITUqÓN EDUCATIVA'AUGUÍO E. MEDINA" DE COMFENATCO

fechas grado act¡vidad ¡nstructof horario escenano
deport¡vo

23-05-20'18

'| .1-1 .2-1.3-2.1-
2.2-2.3-3.1-3.2-
3.34.1424.3-
4.4-5.1- 5.2-

5.3-5.4-5.5

n¡taclón
Aclividades e¡

p¡sc¡na de lodos
lor

n¡veles(Juegos
rccreaüvos en

aoua)

¡nstrudores y
fecreadofes de

apoyo

6:15 am a 8:15 am

p¡sc¡na recreativa y
pisc¡na deltobogán

FutDol
fl¡acullno y

tamenlno
(¡u.go3

a€caE gvdl

¡nstructores y
recreadores de

apoyo

canchas de giama y
de arena

tan¡s de
campo

JU€9OS
fecfeatvos

anstrudores y
fBcrcadores de

apoyo

canchas de tenis de
c¿mpo

Voblbol
Juegos

lecreaüvos

¡nst¡uctores y
recreadores de

aDovo

canchas múltiples

AJEDREZ
Juegos
recfeaDvos

¡nstruclores y
aecaeador€s de

aoovo

Salón de juegos

PaünaJo
Juogoa
Iecraaüvoa

¡n3lruclores y
recreadof€s de

aDovo

Pista de patina¡e

fgchas gñrdo acüv¡dad ¡ngtructo. hor¿rio g3cenafio
depori¡vo

6-06-2018

1 .1-1.2.1 .3-2.1-
2.2-2.r3.1-3.2-
3.34.14.24.3-
4.4-5.1- 5.2-

5.3-5.4-5.5

nataclón
JUEGOS

PREDEPORTIVOS
EN LA PISCIM

¡nstruclores y
recreadores de

apoyo

6:15 am a 8:15 am

P¡scrna recreatava y
p¡sc¡na del tobogán

Fulbol Laculino y
Lmenlño
JUEGOS

PREDEPORTIVOS

instrucrores y
lecreadoles de

apoyo

canctras de grama
y de arena

tgnla de camDo
JUEGOS

PREDEPORTIVOS

¡nstfuctores y
recreadores de

apoyo

canchas de ten¡s de
campo

votatDol
JUEGOS

PREOEPORTIVOS

¡nstructor€s y
recaeadores de

eoovo

canchas múltioles

AJEUREZ
JUEGOS

PREDEPORTIVOS

anstruclores y
fecreadores de

áoovo

Salón de juegos

Patlna¡e
JUEGOS

PREDEPORTIVOS

¡nstru€lores y
recreadores de

aoovo

P¡sta de pat¡naje

V'B Rector Fray W¡ll¡ngton G¡raldo Betancur


