




EL CLUB «EXAPRE». Inicia su
funcionamiento en marzo de
2005, tiene reconocimiento
deportivo hasta el año 2018,
(TRAMITE)con registro ante la
DIAN de Ibagué la cual le
asigno el RUT. Y un NIT:

900.022.715-7
Sus colores oficiales son el azul y
blanco



•Crear y desarrollar actividades culturales, 
sociales, recreativas y deportivas en la 

Institución, que permitan el 
aprovechamiento y buen uso del tiempo 

libre, para una sana convivencia en el 
ámbito escolar y familiar, contribuyendo 

así con la formación integral de la 
estudiante.



Presidente:  Esp. JAVIER ECID VASQUEZ RODRIGUEZ.
Vicepresidente:  RICARDO ARTETA GONZALEZ
Secretaria:  LUZ MARY VILLANUEVA
Tesorera:  ELIZABETH CONTRERAS M.
Vocal Principal: OLGA LUCIA TELLEZ GIRALDO
Vocal Suplente: MARCELA SERRATO
Fiscal Principal: EVELIA BUCURU
Fiscal Suplente: GINA ALEJANDRA ROJAS.
Coordinador de las actividades : DAYCY ESPINOSA



GUILLERMO GIRALDO YUSTE

PEDRO FELIPE MANRIQUE GONGORA

JHONATAN RIVERA BUCURU





VOLEIBOL
BALONCESTO

NATACIÓN
PATINAJE
GIMNASIA
BALLET 
DANZAS
MÚSICA

PORRISMO
TEATRO- NUEVO



REQUISITOS PARA PERTENECER  A LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, ARTISTICAS Y CULTURALES

1.Haber Cancelado  los aportes  o afiliación al  Club 
Deportivo ($35.000 una vez al año). Antes del inicio de la 
disciplina que desee, de lo contrario no podrá participar.

2.Estar a paz y salvo por todo concepto con el Club. 
(estudiante que tenga cartera del año anterior no podrá 

participar, hasta  que no cancele su deuda).

3.Cancelar el 50% del costo total de la actividad al inicio, el  
25%  en  mayo y  el 25% en junio ( requisito obligatorio).

4.Cumplir las normas y reglamentos internos de cada 
actividad y  del Club Deportivo.

5. Asistir a la reunión el día y la hora  en la cual se le 
solicite para la información general y aspectos de la 

actividad.



•NOTA :

TODA ESTUDIANTE QUE PARTICIPE  EN 
LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 

ARTISTICAS Y CULTURALES DEL CLUB 
DEBE TENER EL SEGURO ESTUDIANTIL  

APARTE DE LA E.S.P



TODAS LAS ACTIVIDADES SE INICIAN EN EL MES 

DE MARZO Y FINALIZAN EN  OCTUBRE.

DESCANSANDO LOS DÍAS DE SEMANA SANTA, 

VACACIONES  ESCOLARES DE MITAD DE AÑO Y 

LA SEMANA DE RECESO EN EL MES  DE 

OCTUBRE.



RECOMENDACIONES GENERALES

O  REGLAMENTO INTERNO

 Los padres de familia no deben intervenir en las clases de sus hijas, es por ello que no se 

aceptan padres/madres en el sitio mientras la niña  desarrolla la actividad ya sea cancha, 

auditorio, gimnasio  y otros. (NO HACER DE ENTRENADOR PARALELO)

 Respetar en todo momento el trabajo y decisiones del entrenador (a)

 Ser puntuales y constantes con los días y horario  de entrenamientos.

 Venir obligatoriamente a los entrenamientos con el uniforme diseñado para tal fin, tenis 

adecuados, cabello recogido en moña, en lo  posible  toalla  de  sudor, hidratación  entre otros.

 Con  tres  inasistencias  no justificadas  la estudiante  será  retirada  de  la  actividad y los 

costos  pagados no tendrán devolución.

 La estudiante será sancionada : por no participar, sin justa causa, en las presentaciones, 

concursos, competiciones o eventos deportivos oficiales programados y organizados por el 

Club.





Las salidas, presentaciones y viajes según la  actividad  será organizadas y 

autorizadas por el comité del club y el señor rector. ( empresas de turismo).

Toda sugerencia, queja o reclamo, deberá  hacerse  por escrito, siguiendo su debido 

proceso.

 Las competidoras afiliadas  están obligadas a adquirir los uniformes adoptados por el 

Club Deportivo.

 Los uniformes de cada actividad deben lucirse únicamente en competencias, 

entrenamientos, actos especiales o eventos deportivos en que participe el Club en 

representación de la Institución. 

 Los uniformes que le sean entregados en calidad de préstamo a los deportistas 

deberán devolverlos en el menor tiempo posible o en caso contrario se le impondrá un 

sanción económica equivalente al valor del uniforme  y no podrán participar hasta 

tanto no se subsane dicho compromiso o no se podrá firmar el paz y salvo.





Si una estudiante desea retirarse de la actividad deportiva o artística,

por cualquier circunstancia, el padre de familia debe notificarlo por

escrito, de lo contrario el costo de la actividad se le correrá y

cobrara en su totalidad.

Si una deportista  o estudiante inscrita al Club,  presenta alguna 

dificultad física o de salud  para realizar el desarrollo normal de la 

actividad favor informar.



VOLEIBOL





ENTRENADORA: MARCIA ALEXANDRA RIVERA MARIN

Participan estudiantes desde TERCERO de primaria a ONCE de 
secundaria. (Nuevas y antiguas)

HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS: LUNES  Y MIERCOLES de 6:30 a 
8:00 P.M Y  SÁBADO de 7:00 a 9:00 A.M en la cancha institución. 

INICIO: SÁBADO 2 DE MARZO 2019 
COSTO: $150.000  AL AÑO



BALONCESTO





ENTRENADOR:  ALEXIS JOSE PAGUA BRITO

Inscripciones abiertas para estudiantes desde TERCERO de 

primaria a ONCE de secundaria.

Horarios de entrenamientos MARTES  Y  JUEVES  de 6:30: 

a 8.00 P.M SABADOS  de 9:00 a 11:00 A.M , en la cancha 

principal de la institución.

INICIO:  SABADO  2 DE MARZO 2019

costo $150.000 al año



PORRISMO









ENTRENADOR:EDWIN FERNANDO TRIVIÑO

HORARIO DE ENTRENAMIENTO 

MARTES: Categoría Juvenil de 6.30 A 8:30p.m

JUEVES: Categoría Juvenil y junior de 6.30 A 8:30p.m

VIERNES: Categoría Pre-infantil e Infantil de  6.30 A 8:30p.m

SABADO: Categoría Junior, pre-infantil e infantil

SITIO. Cancha principal  o Auditorio de la 

Institución

COSTO 150.000 AL AÑO. 



GRUPO MUSICAL





MAESTRO: LUIS FERNANDO CABALLERO

Inscripciones abiertas para estudiantes desde PRIMERO 

de primaria a ONCE de secundaria.

HORARIOS DE ENSAYOS

LUNES YVIERNES 6:30: a 8.00 P.M en el auditorio

INICIO:  SABADO  2 DE MARZO 2019

costo $150.000 al año



TEATRO



OBJETIVO

Fortalecer y optimizar la capacidad expresiva y creadora del
arte dramático mediante la exploración y puesta en escena
teatral, lo cual favorezca en cada una de las estudiantes el
manejo de sus emociones, el conocimiento de su cuerpo y
la capacidad de expresarse con él.



PROFESOR: LUIS FERNANDO CABALLERO

Inscripciones abiertas para estudiantes desde CUARTO de 

primaria a ONCE de secundaria.

Horarios de entrenamientos LUNES 6:30: a 8.00 P.M   Y  

SABADOS  de 3:30 a 5:0 P.M , en el auditorio

INICIO:  SABADO  2 DE MARZO 2019

costo $150.000 al año



NATACION







RECOMENDACIONES GENERALES
 Al área de la piscina SOLO ingresa la instructora, alumnas y niñas de servicio 

social. (No se permite padres de familia dentro la zona de la piscina ni pegados 

a la reja de encerramiento)

 No se permite nadadoras dentro de la piscina sin gorro.( silicona o plástico).

 Para mejor comodidad el vestido de baño debe ser enterizo, mas no de dos 

piezas.(Reglamentado por el Club EXAPRE)

 Por seguridad  evitar no ingresar a la piscina con accesorios( aretes, collares, 

pulseras etc.)

 Antes de ingresar a la piscina debe ducharse completamente utilizando  

adecuadamente  las duchas.



 Ingresar al área de piscina con todo los elementos necesarios ( 
gorro, vestido, toalla y chanclas)

 Realizar las necesidades fisiológicas en los baños y descargar el 
agua.

 Ser puntuales  con el horario de inicio de las clases y al  recoger 
las estudiantes.

 Dejar limpio y en completo orden los espacios que se utilizan.

 No es permitido mascotas de ninguna edad.
 Además que tener algunas normas de cultura como el respeto 

por los arboles frutales, jardines y zonas verdes.

 Durante el desarrollo de la actividad se debe utilizar 
exclusivamente  el área señalada y cuidar los bienes que están a 
nuestro servicio.



Inscripciones abiertas para estudiantes de  PREESCOLAR, todos los 
grados de básica primaria y secundaria, se desarrollara los sábados  
de 1:00 0 6:00 de la tarde según clasificación y grupo que le 
corresponda. La clase  por grupo es de 1 hora (Sitio: piscina  
Colegio EUCARISTICO MARIA DEL REFUGIO- Via Calambeo).

Costo $240.000 al año



INICIO: 
sábado  2 de marzo  2019

para  clasificarlas por grupos asistirán:

HORA: 

De 2:00 a 3:00  p.m las niñas de los grados preescolar y primero.

De 3:00 a 4:00 p.m las niñas de los grados segundo, tercero y 
cuarto. 

De 4:00 a 5:00 p.m las niñas de los grados quinto, sexto y séptimo 
en adelante.



             CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA INSTITUICON EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION - IBAGUE

      CRONOGRAMA  ACTIVIDAD DE NATACION AÑO 2019

MES DIAS- SABADOS
MARZO 2,9,16,23,30

ABRIL 6,13,27

MAYO 4,11,18,25

JUNIO 1,15

JULIO 13,27

AGOSTO 3,10,17,31

SEPTIEMBRE 7,14,21,28

OCTUBRE 5,19,26

NOVIEMBRE 2,( 9 -CLAUSURA)

INSTRUCTORA: PIEDAD ROZO

VALOR: $240,000 AÑO - estudiantes de  PREESCOLAR A ONCE  DE SECUNDARIA

SITIO:  PISCINA COLEGIO EUCARISTICO MARIA DEL REFUGIO

Horario:  sabados de  1: 00 - 6 :00 p.m  

TOTAL CLASES: 30 clases

COORDINADORA: DAYCY ESPINOSA

Celular:3173814431

fijo:2748904 ext: 113

dias  que no se dicta clase por   compromisos de la entrenadora

8 de junio folclorito

24 agosto festival de porras



DANZA FOLCLORICA







COREOGRAFO: ANDRÉS FELIPE CASTAÑEDA

Participan estudiantes desde  PRIMERO a QUINTO grado de 
primaria. Se desarrollara los SÁBADOS 9:00 A 11:00 A.M en el 
gimnasio de la institución

INICIO: 
SÁBADO 2 DE MARZO 2019

Costo $150.000 al año



DANZA POPULAR



COREOGRAFO: ANDRÉS FELIPE CASTAÑEDA

Participan estudiantes desde  SEXTO a ONCE  grado de 
primaria. Se desarrollara los SÁBADOS 7:00 A 9:00 A.M en el 
gimnasio de la institución

INICIO: 
SÁBADO 2 DE MARZO 2019

Costo $150.000 al año



BALLET







COREOGRAFO: ANDRÉS FELIPE CASTAÑEDA

Se desarrollara los días MIERCOLES   de 6:30 a 8:00 de la noche 
en el GIMNASIO de  la institución.  Cupo limitado (solo 

participan las primeras 35 estudiantes que se inscriban en la 
fecha indicada)

INICIO: MIERCOLES 6 DE MARZO 2019



PATINAJE







• Asistir puntual y cumplidamente a los entrenamientos.
• La estudiante debe acatar las normas, indicaciones y

observaciones del entrenador, por su seguridad
• Los padres de familia no deben intervenir en las clases de sus

hijos, es por ello que no se aceptan padres/madres en la cancha
mientras la niña entrena.

• El deportista debe estar afiliado a una EPS o tener un seguro 
contra accidentes.

NO ESTACIONAR CARRO NI MOTO ALREDEDOR DEL 
POLIDEPORTIVO. 



Participan estudiantes desde los grados 
PREESCOLAR  a SEPTIMO (nuevas y antiguas) 

grupo de formación. Entrenamientos MARTES 
de 6:30 a 8:00 p.m y SÁBADO  de  7:00  - 9:00  

de la mañana  en el   Polideportivo La Gaitana -
Jordán   1ra etapa 

INICIO:  SÁBADO  2 DE MARZO 2019

Costo $150.000 al año



IMPLEMENTOS

*Tener Patines semi-profesionales.

*Trusa (diseño de la institución)

*Casco de contextura semi-blanda para  protección de impactos. 

*Guantes anti fracturas, rodilleras y coderas.











participan estudiantes de los grados  PREESCOLAR  a SEXTO de 
secundaria. 
Días de clases  MIERCOLES de 6:30  a 8:00  P.M y SABADO DE 
9:00 A 11:00 A.M en el auditorio  de  la institución. Para el grupo 
de formación. 
INICIO: MIERCOLES  6 DE MARZO 2019

SABADO DE 4:00 A 6:00 P.M –Liga de Gimnasia estudiantes 
avanzadas y/o antiguas en la actividad.

INICIO: SABADO   2 DE MARZO 2019

Costo $150.000 al año.



SEÑOR PADRE DE FAMILIA EN ESTA CUENTA PUEDE
CONSIGNAR APORTES Y AFILIACION AL CLUB, E
INSCRIPCIONES A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y
CARTERA MOROSA DE AÑOS ANTERIORES.

CUENTA DE AHORROS   CLUB EXAPRE
BANCOLOMBIA MULTICENTRO   

No. 80755103260




