
 

 

 

Medellín, enero 28 de 2022 

 

 

Asunto:  Comunicado Nro. 2 - Activación cursos Arte Cultura y Experienciales 
Unidad de Extensión (UE) 

 

Queridas familias: 

 

Bienvenidas, ¡tenemos buenas noticias!: continuamos con la oferta de las 
experiencias de aprendizaje en el portafolio de la UE. A partir de este momento, 
activamos la inscripción de los cursos de las líneas Experienciales, y Arte y Cultura, hasta 
el jueves 3 de febrero. 

El inicio de las clases en estas líneas será a partir de la segunda semana de febrero. 

 

¿Qué pasa después de la inscripción? 

Es muy importante resaltar que les llegará un correo electrónico con los detalles del curso, 
incluyendo fecha de inicio y fecha final. Lo anterior, dado que la apertura de cursos está 
sujeta a un mínimo de estudiantes.  

 

¿Cuáles son los cursos de las líneas?  

Experienciales: 

- Minecraft. 
- Pequeños ingenieros. 
- Redes sociales. 
- Club de robótica.     
- Diseñando mis espacios. 
- Foto dummies. 
- Mezclando y produciendo. 
- Mundo moda. 
- Programación. 
- Impresión 3D. 
- Astronomía. 

 
 
 
 



 

 

Arte y Cultura: 
 

- Baile urbano.  
- Ballet.  
- Carrusel de artes. 
- Pintura Middle School. 
- Pintura High School. 
- Caricatura. 
- Caricatura manga japonés. 
- Scrapbooking. 
- Dibujo. 
- Iniciación musical. 
- Semillero instrumental y vocal. 
- Agrupación musical (coro). 

 

Familias: recuerden que también está activa la inscripción para los cursos de la línea 
Deportes con opciones como porrismo, baloncesto, balonmano, ajedrez, ultimate, yoga, 
rumba e introducción al deporte. 

Para poder disfrutar de los cursos deben realizar el pago a través de nuestra página web 
https://extension-sanjosevegas.com/ en la opción “Inscripciones y pagos” o en 
https://extension-sanjosevegas.com/cursos/ 

En caso de necesitar asistencia para el pago, se pueden contactar con: 

Eliana Escobar 
Analista de Operaciones Unidad de Extensión 
Celular: 318 339 74 36 
E-mail: eliana.escobar@sanjosevegas.edu.co 
 

Con relación al servicio del transporte: 

Como les comentamos en el anterior comunicado, el Comité de la Unidad de Extensión 
consideró que el aumento en las tarifas será solo del 3,5 %, con el ánimo de generar un 
equilibrio financiero para nuestras familias y la sostenibilidad de las empresas del servicio 
de transporte.  

Las familias que deseen hacer uso de este servicio para los cursos de la Unidad de 
Extensión deben pagar $25.000 mensualmente a la empresa transportadora, con la cual 
hicimos un ejercicio muy completo de análisis de sostenimiento para poder aportar y 
mantener las rutas de la UE. 

En caso de necesitar asistencia para el pago, se pueden contactar con: 

Jonathan Alexis García Mejía 
Líder de Gestión en Transporte 
Celular: 318 282 16 30 
E-mail: jonathan.garcia@sanjosevegas.edu.co 



 

 

 

Agradecemos de antemano su acogida y compromiso. Seguiremos trabajando 
constantemente en los protocolos de bioseguridad para procurar el bienestar de todos 
nuestros estudiantes y familias. 

 

Cordialmente,  

 

 

CLAUDIA GONZÁLEZ PUERTA 
Division of Extension Courses Leader 
 


