
Las actividades extracurriculares que ofrece el Colegio Colombo 
Británico se desarrollan en un ambiente lúdico–formativo que permite 
a los estudiantes desarrollar sus habilidades en el campo deportivo, 
artístico y cultural.

Los docentes encargados de desarrollar estas actividades son 
especialistas en sus respectivas áreas. 

Estas actividades podrían abrir la posibilidad de participación en 
intercambios, torneos y festivales deportivos, además en eventos 
internos y externos artísticos y culturales.

Por ser actividades opcionales, fuera del horario escolar, su costo no 
está incluido en el valor de la pensión.

El proceso de inscripción y pago se realizará por medio de la 
plataforma Phidias, la cual está diseñada para ofrecer el paso a paso 
del proceso.

Los estudiantes se pueden matricular en más de un extracurricular por 
semestre, siempre y cuando estos no se crucen en sus horarios.

Tenga en cuenta que después de realizada la inscripción, el proceso 
de pago debe ser de inmediato y en línea, de lo contrario el sistema 
no tomara esta inscripción como válida y él proceso se tendrá que 
realizar nuevamente sin la garantía del cupo.

Procedimiento de inscripción y pago

CU CCU C



Los cursos extracurriculares son semestrales, por esto mismo las 
inscripciones se hacen con dos semanas de anterioridad al inicio de 
las mismas y en unas fechas establecidas.

Las inscripciones extemporáneas están permitidas, pero estas serán 
posibles con previa autorización y siempre y cuando haya cupo, de 
lo contrario esta no será posible.

Las clases extracurriculares tendrán una duración entre 16 y 18 
semanas según disposición curricular de la institución. 

Los cobros de las clases extracurriculares serán semestrales, el único 
curso extracurricular que tiene un costo diferente y se cobra mensual 
es CCBROBOTICS, Artes Expresivas o cualquier otro curso que se oferte 
y sea orientado por un tercero.

El estudiante que no se haya inscrito o pagado el curso extracurricular 
no será recibido en la respectiva clase.

Si un curso no reúne el número mínimo de participantes inscritos (10), 
se cancelará ese grupo y se reembolsará el dinero a los padres de 
familia.

Si el estudiante comienza el curso con retraso o por inscripción 
extemporánea, no se dará ningún descuento por el tiempo perdido.

Dos semanas después de comenzar las clases extracurriculares no se 
hará devolución del dinero por retiro.
Si el retiro de extracurricular se hace en los tiempos dispuestos, se 
reembolsará el valor total (100%) del dinero.

Política de cancelación



Los cursos que se cobran mensual se deben cancelar y retirar por 
medio de solicitud al correo electrónico del coordinador del Club 
CCB, esto para identificar los meses a retirar y cobros pendientes 
según clases recibidas, si el estudiante recibió una clase del mes a 
retirar este se deberá pagar completo.

Oferta extracurricular

DEPORTE ARTE Y CULTURA TRENDING

Curso

Ajedrez

Bádminton

Baloncesto

Balonmano

Fútbol

Fútbol de Salón

Fútbol Femenino

Gimnasia

Karate Do

Patinaje

Porrismo

Tenis de Campo

Tenis de Mesa

Voleibol

Clases de Guitarra

Banda Musical

Danza y Baile

Danza Urbana

Ritmos Latinos

Pintura

Plastilina

Artes Expresivas (Arte terapia)

Emprendimiento artístico

Robótica

Mecatrónica

Scout

MUN Training Seminar

Curso Curso



Las actividades extracurriculares deportivas y culturales ofrecidas por 
el Club CCB hacen parte de la actividad escolar, por lo tanto, están 
amparadas por las normas del Manual de Convivencia vigente.
 
Es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

Los estudiantes deberán asistir a las actividades deportivas, artísticas y 
culturales con ropa adecuada acorde a la actividad escogida (los 
uniformes deportivos representativos del colegio no son de carácter 
obligatorio).

Los estudiantes deberán presentarse puntualmente en el sitio de la clase 
extracurricular, cinco minutos antes de su horario de clases 
extracurricular. El estudiante que llegue tarde, será notificado y después 
de tres faltas, se les informara a sus padres de familia y desarrollará otro 
trabajo que el docente le asignará.

La salida anticipada de un estudiante dentro del horario extracurricular 
deberá ser solicitada por los padres de familia mediante correo 
electrónico al docente y coordinador. Este deberá ser presentado con la 
debida anticipación para que sea autorizado por el respectivo 
coordinador.

Cada ausencia a la actividad extracurricular deberá ser justificada 
mediante solicitud al correo electrónico del docente y el coordinador o 
con incapacidad médica.

Cuando un estudiante, al final de la actividad, no va a regresar a la casa 
con la modalidad habitual, deberá informarlo mediante permiso al 
correo electrónico del docente y el coordinador.

El estudiante que no pueda realizar su actividad extracurricular por 
incapacidad médica o por otra situación particular, deberá regresar a su 
casa y no quedarse en el colegio durante el horario extracurricular.

Reglamento interno actividades extracurriculares
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Los estudiantes que participen en una actividad artística, cultural o 
deportiva programada en el colegio o fuera de él en horario curricular, 
deberán presentar el desprendible de la circular enviada, firmado por los 
padres de familia. No se aceptarán autorizaciones vía correo o notas 
escritas a mano o en otro formato.

Cualquier situación disciplinaria que se llegue a presentar será tratada 
bajo las normas del Manual de Convivencia.

Asistir a las clases previamente establecidas, esforzándose y obligándose 
a aprender y mejorar en todos los aspectos.

Los estudiantes deberán estar completamente equipados y preparados 
para dar comienzo a la clase con rigurosa puntualidad, estando 
prohibido portar aros, piercing, pendientes y similares en actividades 
deportivas por seguridad.

Asistir a todos eventos externos a los que sean convocados y con la 
antelación determinada por el docente, tener la equipación adecuada, 
cuidando en todo momento su aspecto personal y la imagen del CCB.

Justificar las ausencias a las clases y eventos externos en aquellos casos 
en los que no pueda asistir, comunicarlo a su docente con la debida 
antelación (con un mínimo de dos días a la celebración dicho 
encuentro), salvo causas de fuerza mayor.

Cuidar el material del Club y sus instalaciones haciendo un uso adecuado 
y correcto de los mismos.

Comportarse con cortesía y respeto en las clases extracurriculares, 
eventos externos, con otros participantes, compañeros, jueces, 
entrenadores y cualquier otra persona relacionada directa o 
indirectamente al Club.

Comprometerse al desarrollo de la actividad extracurricular durante todo 
el semestre, sin perjudicar el progreso normal del Club.
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Los estudiantes del club tienen los siguientes deberes



Cumplir con respeto las normas y reglamento de los eventos externos en 
las que estén inscritos y/o seamos invitados.

El estudiante tiene derecho a recibir una formación que asegure el pleno 
desarrollo de su personalidad.

Todos los estudiantes tienen derecho a las mismas oportunidades de 
acceso a los distintos niveles extracurriculares. No habrá más limitaciones 
que las derivadas de su aprovechamiento o de sus aptitudes para la 
actividad seleccionada.

Todos los estudiantes tienen derecho a que se respete su integridad física, 
moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto de maltratos físicos, 
psicológicos o morales.

Los estudiantes tienen derecho a participar en el funcionamiento del 
extracurricular, a través de la designación de líderes de cada uno de los 
grupos, a propuesta de su docente; quien podrá quitar la capitanía al 
estudiante que la ejerza, si no cumple sus funciones adecuadamente.

Todos los miembros del Club están obligados al respeto de los derechos 
de los estudiantes que se establecen en el presente Reglamento.
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Los estudiantes tienen los siguientes derechos



Trabaja para ser una gran persona.

Esfuérzate en el entrenamiento, no sólo en la competencia.

Obedece las reglas, te dará sentido y claridad en la competencia.

Honra al contrario, no es un enemigo, es un compañero de juego.

Lucha por el equipo, no por ti.

Dignifica el juego limpio.

Compórtate bien en la victoria y en la derrota.

Saluda a los contrario y jueces al finalizar el partido.

Piensa antes de actuar para no tener que arrepentirte después.

Disfruta con el deporte y no pienses en el resultado.

Anima al equipo, no sólo a tu hijo.

Respeta a los seguidores del equipo contrario.

No insultes ni regañes a nadie, ni a los tuyos ni a los rivales.

Permite a los deportistas disfrutar libremente, no los presiones.

Fomenta el deporte como diversión.

Resta importancia al resultado, no es lo fundamental.
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Decalogo deportivo

Deportistas

Padres



Sé un ejemplo para tu hijo.

Respeta a los jueces.

Rechaza cualquier tipo de violencia en el deporte.

Apoya el Juego Limpio.

7.

Sirve de ejemplo para los deportistas; transmite valores.

Fórmate y prepara tus entrenamientos.

Trata a todos tus deportistas por igual, no tengas preferencias.

Premia el esfuerzo, erradica la humillación, dialoga con tus deportistas, 
corrige con educación y apoya al desanimado.

Relativiza el valor de la victoria y el de la derrota entre tus jugadores.

Asume tu responsabilidad y no la traslades a otros: padres, jueces…

Marca tus normas de conducta para niños, jovenes y padres al principio del 
curso.

Conoce, respeta y enseña las reglas del deporte.

Respeta a los jueces y árbitros.

Concientízate de que estás entrenando a niños y jóvenes.
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Docentes


