Medellín, julio 5 de 2022

Asunto:

Comunicado Nro. 5 UE – Preinscripciones segundo semestre 2022 para
cursos Unidad de Extensión

Queridas familias:
¡Muy pronto comienzan nuestros cursos de la Unidad de Extensión para el segundo
semestre 2022! Esperamos con alegría a nuestros estudiantes que hacen parte de las
líneas Deporte, Arte y Cultura, y Experienciales.
La semana pasada iniciamos inscripciones en la plataforma académica. Como equipo de la
Unidad de Extensión seguimos trabajando en mejorar tu experiencia, por eso te invitamos
a diligenciar este formulario para garantizar tu inscripción (este formulario aplica para
todas las familias y se diligencia por una sola vez durante este semestre; por lo tanto, se
facturará mensual, a menos que nos notifiques el retiro del curso con antelación). Te
invitamos a ingresar a este enlace:

https://forms.office.com/r/hkW2EPcqL9

Puntos para tener en cuenta:
1. ¿Qué pasa después de la inscripción por el enlace?
Es muy importante resaltar que les llegará un correo electrónico con los detalles del curso,
incluyendo fecha de inicio y horario. Lo anterior, dado que la apertura de cursos
depende de disciplinas y cantidad de estudiantes.
2. ¿Cuáles son los cursos de las líneas?
Deportes:
- Porrismo.
- Baloncesto.
- Balonmano.
- Ajedrez.
- Ultimate.

-

Rumba aeróbica.
Voleibol.
Taekwondo.
Gimnasia.

Arte y Cultura:
-

Baile urbano.
Ballet.
Carrusel de artes.
Pintura.

-

Caricatura básica.
Caricatura manga japonés.
Iniciación musical.

Experienciales:
- Minecraft.
- Pequeños ingenieros.
- Masterclass: Little chefs (cocina).
3. Familias: recuerden que el pago de los cursos de Unidad de Extensión se realizará
por la plataforma de Eduvegas Schoolpack en el módulo financiero.
• La inscripción es semestral y les llegará la factura los primeros días de cada
mes. Para el mes de julio, el pago será proporcional.
• El transporte solo se brindará a usuarios que actualmente pertenecen al
servicio de transporte del Colegio. Para contar con este servicio, debes
inscribirte antes del 11 de julio. Ten en cuenta que, si lo haces después de
esta fecha, se tomará una semana la asignación del cupo para disfrutar del
servicio.
• La fecha de inicio será a partir del jueves 14 de julio, para los cursos que
corresponden a este día.
4. ¿Qué pasa si tengo más de 1 hijo en UE?
Para las familias con más de 1 hijo en la UE, deben diligenciar el formulario por cada
hijo que deseen inscribir.

Diligenciar el
link de
inscripción

La inscripción
es semestral y
les llegará la
factura los
primeros días
de cada mes

Los inscritos hasta el 11
de julio serán tenidos en
cuenta en el transporte.

El pago se
realizará por
Schoolpack de
Eduvegas

Los cursos inician el
jueves 14 de julio

El mes de julio
se pagará
proporcional

En caso de necesitar asistencia, se pueden contactar con la Unidad de Extensión en el
celular 318 339 74 36 o en el e-mail unidad.extension@sanjosevegas.edu.co.
Agradecemos de antemano su acogida y compromiso. ¡Nos vemos pronto!

COMITÉ UNIDAD DE EXTENSIÓN

