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Bogotá, 20 de mayo de 2020 

 

ASUNTO: INVITACIÓN DIVER LUIGI “SÁBADO EN FAMILIA” 

  

Respetados Padres de Familia: 

Reciban cordial saludo de los Directivos, Administrativos, Docentes y Personal de Apoyo de la 

Institución.  
 

El colegio Luigi Pirandello y sus docentes a partir del sábado 23 de mayo crean un espacio que busca 
brindar a nuestra comunidad actividades de tipo lúdico que aporten de manera significativa al 
aprovechamiento adecuado del tiempo libre. Estudiantes y padres de familia tendrán la oportunidad 

de vincularse a los diferentes Diver-Talleres de acuerdo a sus intereses. 

 

  
 
 

 
 

http://www.colegioluigipirandello.edu.co/
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ACTIVIDADES PARA LOS ESTUDIANTES  

DIVER TALLER DOCENTE OBSERVACIONES Y HORARIO 

 

 

VIOLÍN 

 

 

LAURA LATINO 

 

Espacio habilitado para los estudiantes que vienen 

trabajando con la Docente Laura Latino, para ello 

cada sábado se abrirán dos sesiones de trabajo con 

los grupos de Preescolar y Primer Grado, de acuerdo 

a los grupos establecidos previamente de manera 

presencial. 2:00 p.m. - 3:00 p.m. /3:00 p.m.- 

4:00 p.m. (No requiere inscripción). 

TALLER CREATIVO 

“ARTES Y 

MANUALIDADES” 

GLORIA CASTILLO 

ALEMÁN / LAURA 

CASTRO 

Espacio para los estudiantes que deseen explorar y 

afianzar su creatividad a través de actividades 

manuales y artísticas. (Cupos limitados)  

11:00 a.m.– 12:00 p.m.   

BANDA SINFÓNICA 

TROMPETA, TROMBÓN 

y PIANO 

JAIME ANDRÉS 

MUÑOZ 

 

Espacio para los estudiantes que vienen trabajando 
con las actividades que permitan la continuidad del 

proyecto de “Banda Sinfónica”. (No requiere 
inscripción). 
 

TROMPETA Y TROMBÓN: 12:00 m.- 1:00 p.m. 
PIANO: 1:00 p.m.- 2:00 p.m. 

BANDA SINFÓNICA 

 PERCUSIÓN 

SEMILLERO Y 

AVANZADO 

EDISON EDUARDO 

CÁRDENAS 

 

Espacio para los estudiantes que vienen trabajando 
con las actividades que permitan la continuidad del 

proyecto de “Banda Sinfónica”. (No requiere 
inscripción).  
 

PERCUSIÓN SEMILLERO: 12:00 m.- 1:00 p.m. 
PERCUSIÓN AVANZADO: 1:00 p.m.- 2:00 p.m. 

BANDA SINFÓNICA 

TALLER DE SAXOFÓN, 

CLARINETE Y BAJO 

ELÉCTRICO. 

ALEXÁNDER 

PINILLA 

 

Espacio para los estudiantes que vienen trabajando 
con las actividades que permitan la continuidad del 

proyecto de “Banda Sinfónica”. (No requiere 
inscripción)  
 

CLARINETE Y BAJO: 12:00 m.- 1:00 p.m. 
BAJO ELÉCTRICO: 1:00 p.m. - 2:00 p.m. 

ACTIVIDADES PARA LAS FAMILIAS 

DIVER TALLER DOCENTE OBSERVACIONES 

RUMBA Y CARDIO 

 

MANUEL BELTRÁN 

Y ÁNGELA PERILLA  

Baile y actividad física una mezcla saludable y 

divertida.  

9:00 a.m.- 10:00 a.m. 

http://www.colegioluigipirandello.edu.co/
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CHEF MASTER LUIGI CHEF  JESÚS 

AMAYA 

Realización de recetas sencillas para hacer en 

familia. (Cupos limitados) 11:30 a.m. – 12:30 

p.m. 

DIVER ZUMBA EN 

FAMILIA 

JENNY DÍAZ Baile con rutinas aeróbicas con ritmos variados 

súper divertidos. 10:00 a.m.- 11:00 a.m. 

ORGANETA EN 

FAMILIA 

JAIDER PIÑEROS Para los amantes de la música, qué mejor plan que 

reconocer éste instrumento en familia. (Cupos 

limitados). 

11:00 a.m. – 12:00 m. 

ACTIVIDADES PARA LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

DIVER TALLER DOCENTE OBSERVACIONES 

INGLÉS NIVEL BÁSICO HANS MARDACH Para los padres de familia que quieren iniciar con el 

aprendizaje del inglés. (Cupos limitados)  

02:00 p.m. – 03:00 p.m. 

MANDARÍN MIGUEL ANGEL 

ORJUELA  

Para los padres que quieren iniciar con el 

aprendizaje del mandarín. (Cupos limitados) 

9:00 a.m. 10:00 a.m. 

AYUDATIC EQUIPO DE 

TECNOLOGÍA 

Para reconocer y afianzar las herramientas 

tecnológicas trabajadas en el proceso escolar 

virtual. (Cupos limitados)  11:30 a.m. - 12:30 

p.m.  

PORTUGUÉS JUAN CAMILO RUIZ 

TRUJILLO 

Para los padres que quieren iniciar con el 

aprendizaje del portugués. (Cupos limitados) 

3:00 p.m. – 4:00 p.m. 

Accede al formulario y realiza la inscripción en el siguiente link: 

https://forms.gle/v38Ta5N234y8uVUKA 

IMPORTANTE: 

1. En las “ACTIVIDADES PARA LAS FAMILIAS” solo debes realizar una inscripción por el grupo

familiar. 

http://www.colegioluigipirandello.edu.co/
https://forms.gle/v38Ta5N234y8uVUKA
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2. Recuerda inscribirte con el correo institucional del estudiante, los cursos tienen un número máximo 

de participantes; mira las opciones y elige la que más te agrade para pasar un SÁBADO EN FAMILIA 

DIFERENTE. 

Ante Cualquier duda o inquietud comunícate con nosotros. 

direccionseccion1@colegioluigipirandello.edu.co 

direccionseccion2@colegioluigipirandello.edu.co 

direccionseccion3@colegioluigipirandello.edu.co 

bilingualdirector@colegioluigipirandello.edu.co 

Cordialmente, 

Claudia Marcela Echeverri Valencia 
Rectora  

acm/CMEV 
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