
Los centros de interés son espacios que brinda la institución bajo el lema: Tiempo libre: 
Tiempo útil” para que el estudiante pueda desarrollar actividades que le apasionen, de 
carácter deportivo, recreativo, artístico, musical,  cultural, social y académico, 
brindando así alternativas de formación experiencial,  enfocados en la teoría de las 
inteligencias múltiples, que  le  permitan  al estudiante llevar  una sana convivencia en 
el ámbito escolar,   social   y familiar, contribuyendo así con la formación integral 
enmarcada dentro del proyecto educativo institucional del Liceo de Colombia Bilingüe.

A continuación se describen las actividades correspondientes a cada tipo de 
inteligencia para ser escogidas entre padres e hijos.

Inscripción a Centros de Interés

CICLO 1: Garden, Transición y 1°
Inteligencias Múltiples

Corporal
Cinestésica Musical Lingüístico

Verbal Naturalista Intrapersonal Visual Espacial

Natación *, Fútbol *
Taekwondo 

Polimotor, Ballet*
Porras, Equinoterapia*

Danza*

Música English club Club de
ciencias

Culinaria Artes

NOTA: el valor adicional de equinoterapia es de $100.000= mensual.
Las actividades con * requieren el uso de la indumentaria apropiada.

Si requiere más información acerca de las actividades y sus requisitos por favor
ingrese a Schoology a través de www.liceodecolombia.edu.co

Por favor Indique las dos opciones preferidas y devolver el 
desprendible diligenciado a más tardar el JUEVES 14 JULIO

Nombre del Estudiante:

Curso:
Opción 1:
Opción 2:

Llegó el momento de

expl
tus habilidades…
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NOTA: el valor adicional de equitación es de $100.000= mensual.
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Los centros de interés son espacios que brinda la institución bajo el lema: Tiempo libre: 
Tiempo útil” para que el estudiante pueda desarrollar actividades que le apasionen, de 
carácter deportivo, recreativo, artístico, musical,   cultural, social y académico, 
brindando así alternativas de formación experiencial,  enfocados en la teoría de las 
inteligencias múltiples, que  le  permitan  al estudiante llevar  una sana convivencia en 
el ámbito escolar,   social   y familiar, contribuyendo así con la formación integral 
enmarcada dentro del proyecto educativo institucional del Liceo de Colombia Bilingüe.

A continuación se describen las actividades correspondientes a cada tipo de 
inteligencia para ser escogidas entre padres e hijos.
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CICLO 2 y 3: 2°,3°,4°y 5°
Inteligencias Múltiples

Corporal
Cinestésica Musical Lingüístico

Verbal Naturalista Intrapersonal Visual Espacial

Natación*, Fútbol* 
Taekwondo,

Danzas, Porras
Patinaje*, Ultímate 

Baloncesto
Voleibol

Tenis de campo*
Tenis de mesa.

Equitación*.

Música
Violín 

English club Club de
ciencias

Culinaria Diseño de modas

Pintura

Lógico
Matemático

Robótica 
(disponible solo

para ciclo 3)

Desing test and fly 
(disponible solo

para ciclo 3)

 Ajedrez
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NOTA: Las actividades con * requieren el uso de la indumentaria apropiada.
Si requiere más información acerca de las actividades y sus requisitos por favor

ingrese a Schoology a través de www.liceodecolombia.edu.co
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Inscripción a Centros de Interés

CICLO 4 y 5: 6°,7°,8° y 9°
Inteligencias Múltiples

Corporal
Cinestésica Musical Lingüístico

Verbal Naturalista Intrapersonal Visual Espacial

Fútbol, Taekwondo,
Danzas, Porras,

Ultímate, Baloncesto,
Voleibol,

Tenis de campo*,
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Gimnasio, Bolos. 

Música English club Club de
ciencias

Culinaria Fotografía

Interpersonal

Etiqueta y glamour

Lógico
Matemático

Ajedrez

Llegó el momento de

expl
tus habilidades…
rar ii2016-

Julio 2016

NOTA: Las actividades con * requieren el uso de la indumentaria apropiada.
Si requiere más información acerca de las actividades y sus requisitos por favor

ingrese a Schoology a través de www.liceodecolombia.edu.co

Los centros de interés son espacios que brinda la institución bajo el lema: Tiempo libre: 
Tiempo útil” para que el estudiante pueda desarrollar actividades que le apasionen, de 
carácter deportivo, recreativo, artístico, musical,   cultural, social y académico, 
brindando así alternativas de formación experiencial,  enfocados en la teoría de las 
inteligencias múltiples, que  le  permitan  al estudiante llevar  una sana convivencia en 
el ámbito escolar,   social   y familiar, contribuyendo así con la formación integral 
enmarcada dentro del proyecto educativo institucional del Liceo de Colombia Bilingüe.

A continuación se describen las actividades correspondientes a cada tipo de 
inteligencia para ser escogidas entre padres e hijos.

Inscripción a Centros de Interés

CICLO 4 y 5: 6°,7°,8° y 9°
Inteligencias Múltiples

Corporal
Cinestésica Musical Lingüístico

Verbal Naturalista Intrapersonal Visual Espacial

Fútbol, Taekwondo,
Danzas, Porras,

Ultímate, Baloncesto,
Voleibol,

Tenis de campo*,
Tenis de mesa,

Gimnasio, Bolos. 

Música English club Club de
ciencias

Culinaria Fotografía

Interpersonal

Etiqueta y glamour

Lógico
Matemático

Ajedrez

Llegó el momento de

expl
tus habilidades…
rar ii2016-

Julio 2016


