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AÑO ESCOLAR 2022-2023 
 

INFORMACIÓN SOBRE DEPORTES EXTRACURRICULARES 
 

Apreciados padres de familia: 

Es para nosotros una gran alegría informar que sus hijos están muy contentos con las clases de tenis y 

equitación que retomamos el semestre escolar anterior.  Muchos han estado preguntando si pueden 

inscribirse para la primera temporada de este año. 

La información es la siguiente y son todos bienvenidos. 

La primera temporada será:   Agosto 25 al 11 de noviembre: 16  sesiones 

                                                                                                                                                                                       

TENIS:    

En  tenis, se ofrecen los siguientes niveles: 
1. Mini-Tenis: En esta etapa se trabaja la exploración de  los niños en el mundo del tenis de una 

forma divertida y lúdica  a través del desarrollo de 

habilidades motrices, orientadas hacia el aprendizaje del 

tenis de campo.  

Este nivel está orientado para niños de Pre-kinder a tercero. 

2.  Iniciación e intermedio: El objetivo en estos niveles es el 

de realizar un trabajo de fundamentación y 

perfeccionamiento en la técnica y en la táctica de los golpes 

básicos y especiales del tenis. Está dirigido para estudiantes  

de cuarto de primaria hasta grado undécimo.  
 

EQUITACIÓN:    

En  equitación, se  ofrecen los siguientes niveles: 

1. Vaulting: Se describe como gimnasia o ejecución de ejercicios sobre el caballo en movimiento 

que puede ser practicado con fines recreativos y/o como inicio a las disciplinas ecuestres. El 

movimiento producido por el caballo estimula el 

desarrollo de la motricidad, elasticidad, balance y 

equilibrio; así como el aumento de la autoestima y 

seguridad en sí mismos. Está dirigido a niños de Pre-

kinder hasta quinto grado. 

2. Asiento: En este nivel el jinete principiante 

aprende acerca del manejo del equilibrio de su cuerpo, la 

adecuada posición de talones, piernas, brazos y espalda 

en cada uno de los tres aires del caballo: paso, trote y 

galope. Aprende el manejo del caballo con ambas manos 

sobre las riendas, cuales son y cómo usar cada una de las ayudas, lo que le  permitirá lograr una 

adecuada comunicación con el caballo y el dominio de éste. De acuerdo a su nivel de desarrollo y 

dominio de control corporal sobre el caballo, se pueden ubicar los jinetes de Kínder a séptimo 

grado. SIGUE...... 
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Por bioseguridad y comodidad los estudiantes deben traer  sus implementos y uniforme apropiado a 

cada deporte.   No podemos prestar elementos para evitar contaminación por contacto.  

 

Tenis: Raqueta de acuerdo a la edad y nivel de juego.  Pantaloneta, camiseta, tenis y medias blancas 

del uniforme del colegio.   

Equitación: Sudadera del uniforme, medias y tenis del mismo.  CASCO OBLIGATORIO.  Los que 

deseen botas y breeches. 

                

Valor para cualquiera de los dos Deportes:   $ 448.000 

La primera temporada será:   Agosto 25 al 11 de noviembre: 16  sesiones 
 

Queremos destacar la importancia de iniciar a temprana edad la práctica deportiva del tenis y la 

equitación, lo cual genera fundamentación, autoconfianza, mucha más coordinación y destreza a nivel 

corporal y cerebral.  

 

Se requiere devolver la inscripción diligenciada y el comprobante de pago al correo de contabilidad y a 

la Secretaria de Rectoría para incluir al estudiante en las clases. 

contabilidad@clermont.edu.co                   secretariagerencia@clermont.edu.co  
 

 

 

Aída Rivera Franco            Sandra M. David Oliveros 

Rectora                           Coordinadora departamento de Deportes 

 

 

========================================================================= 

 

VINCULACION A LAS CLASES DE TENIS Y EQUITACION 

COLEGIO CLERMONT 

PRIMERA TEMPORADA DE AGOSTO 25 A NOVIEMBRE 11 DE 2022 

Estamos interesados en vincular a nuestro hijo(a) al programa de:  

Tenis________________ _______________Equitación: ___________________________ 

Nombre del  (la) estudiante: _____________________________________________Curso: _________ 

Adjuntamos comprobante de pago por $ 448.000 para cancelar esta vinculación 

Nombre de los padres: ______________________________________________________________ 

Firma de los padres: ________________________________________________________________ 
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