
ALIANZA COLEGIO MILITAR JUSTINIANO QUIÑONES 
ANGULO  Y ESCUELA DE FÚTBOL LA HERMANDAD 



LA HERMANDAD 
MISIÓN

Formar, orientar y educar a los niños y a los jóvenes a la práctica del
fútbol de una manera divertida, profesional e innovadora, ofreciendo
entrenamientos de calidad que le ayuden en su desarrollo integral,
llevándolos al compromiso, honestidad, disciplina y perseverancia.
VISIÓN

Convertirnos en una de las mejores escuelas de formación de futbolistas
a nivel regional, formado deportistas con valores y principios éticos a
nivel profesional.



OBJETIVO GENERAL
Formar deportistas integrales con valores de integración social desde la iniciación, especialización y
proyección al alto rendimiento que se forjen a nivel distrital, nacional e internacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Asegurar una buena formación y proceso de los deportistas llevando controles que nos muestren
su desempeño durante su estadía en la escuela.

• Proyectar a nuestros deportistas a alto rendimiento, nivel nacional e internacional.

• Formar personas integras que aporten y sirvan a la sociedad con buenos valores.
• Establecer un seguimiento entre el grupo de familiares del deportista para que este se vea
motivado y desarrolle su nivele social con la familia.



HORARIOS DE ENTRENAMIENTO

• Días de entrenamiento para 
todas las categorías en los 
siguientes horarios:
• Martes 14:00 – 16:00 Horas
• Viernes 15:00 – 17:00 Horas



UBICACIÓN 
CANCHA DE FÚTBOL BOÍTA I SECTOR   

CALLE 48B SUR # 72K  13   



UBICACIÓN 
CANCHA DE FÚTBOL BOÍTA I SECTOR   

CALLE 48B SUR # 72K  13   



MALLA CURRICULAR



INFORMACIÓN

Documentos para inscripción:

• Fotocopia EPS con vigencia no 
mayor a 30 días
• Consentimiento Informado
• Fotocopia T.I o Registro Civil
• Fotocopia cedula acudiente
• 2 Fotos para el carnet 

Pagos y mensualidades:

• Valor inscripción $8.000
• Valor mensualidad $80.000
• Carnet $5.000
• Uniformes c/u $60.000

*Costos de torneos y campeonatos no van incluidos en la mensualidad*



PÓLIZA DE ACCIDENTES 
PERSONALES COLECTIVOS

CUBRIMIENTO DE PÓLIZA

• Muerte accidental
• Incapacidad total y permanente
• Auxilio funerario por muerte 

accidental
• Gastos médicos por accidente
• Gastos de traslado

NO CUBRIMIENTO DE LA PÓLIZA

• Fenómeno sísmico o volcánicos
• Cuando el asegurado se 

encuentra en estado de 
embriaguez o sustancia 
psicoactiva
• Suicidio o tentativa de suicidio 



UNIFORMES 



MUESTRA DE ENTRENAMIENTOS

Video: Entrenamientos de arqueros Video: Entrenamientos categoría 



GRACIAS

•+57 320 4705212
•+57 3167023436

LAHERMANDAD_@OUTLOOK.COM


