Invitación a Extraescolares Segundo Semestre
Martes 08 de enero de 2019
Estimados Padres de Familia y alumnos:
Les invitamos a participar en las actividades extraescolares que tienen como objetivo el favorecer la
formación integral de los alumnos, proponiendo un abanico de actividades individuales y colectivas; físicas,
intelectuales, artísticas y creativas, impregnadas en valores, que supongan un reto estimulante, una ampliación del
horizonte cultural, y un aprendizaje para un adecuado aprovechamiento del tiempo de ocio.

Las actividades extraescolares se proponen como un complemento a la formación y educación de los alumnos y
tienen como objetivo descubrir y potenciar capacidades, talentos, habilidades y destrezas de los alumnos.

Para su participación es importante tomar en cuenta las siguientes indicaciones:
1. Las inscripciones se realizarán del 08 al 18 de enero de 2019 con horario de 13:30 a 14:20 hrs.
2. Costo por actividad:
I.

$850.00: Baile Moderno, Jazz Funk, Inglés, Japonés, Violín, Dibujo (cupo limitado a 15 personas)
Prim.-Sec., Pintura (cupo limitado a 15 personas) Prim.-Sec., Taller de grabado, Grupo musical
secundaria. (costo por semestre)

II.

$900.00: Computación, Taller de Tareas, Taller de Regularización (cupo limitado a 10 personas),
Manualidades, Guitarra principiantes, Cuerdas avanzados (guitarra, mandolina, bajo eléctrico,
vihuela), Ukulele Secundaria, Tae Kwon Do primaria y todas las Deportivas (costo por semestre).

III.

$950.00: Guardería (costo por semestre)

3. El primer semestre dará inicio el lunes 14 de enero y terminará el jueves 27 de junio de 2019.
4. En el momento de inscribirse, en caso de encontrarse saturada la actividad deseada, se deberá elegir otra.
5. Si no hay 10 alumnos inscritos como mínimo, la actividad se cierra y se podrá elegir otra.
6. Las actividades extraescolares no se hacen responsables de niños que NO estén dentro de su respectivo
taller o en guardería.
7. Niño que se encuentre en guardería, deberá pagar, aunque esté inscrito en algún taller.

IMPORTANTE: PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
PASO 1: Llenar talón adjunto. Elija la/las actividad(es) que usted se compromete a pagar.
Y entregarlo al día siguiente al maestro titular.
PASO 2: Esperar a que se les proporcione la ficha de pago; que se entregará en su respectivo salón a
los alumnos que lo solicitaron. Ficha solicitada queda en su cuenta como adeudo.
PASO 3: Realizar con su Ficha el pago en BANAMEX. UNA VEZ REALIZADO EL PAGO NO HABRÁ
DEVOLUCIÓN.

PASO 4: Pasar a Coordinación de Extraescolares llevando su comprobante de pago de BANAMEX
original (no copia) para la INSCRIPCIÓN EN EL TALLER ELEGIDO de 1:30 a 2:20 p.m.

NOTA:

El pago en BANAMEX no supone que ya esté inscrito en la actividad elegida. Es necesario

realizar el PASO 4 ya que las actividades tienen cupo limitado. Si realizan los 4 pasos de inscripción,
garantizará la participación de su hijo(a) en las actividades. Alumnos sin registro en coordinación de
extraescolares se mandará a Guardería pagando $20.00 los cuales pasarán al Fondo de Solidaridad del
colegio.
ATENTAMENTE

Hno. Rodrigo Olvera Rico

Prof. José Alberto Hernández Méndez

Director General

Coordinador de Extraescolares

Colegio Marista Pedro Martínez Vázquez

Segundo Semestre Ciclo 2018-2019
Los papás de: ________________ ________________ _________________________Grado: ____ Grupo: ____ (Primaria)(Secundaria)
1° Apellido

2° Apellido

Nombre(s)

Señala con un X tu sección

Autorizamos para que nuestro(a) hijo(a) participe en la(s) siguiente(s) extraescolares que tomará de forma segura, por lo tanto
autorizamos a la Administración del Colegio haga la ficha de pago correspondiente a la(s) actividad(es) extraescolares y así poder
pagar puntualmente en Banamex.
1.- Actividad:_________________________ 2.- Actividad:__________________________ 3.- NO ESTAMOS INTERESADOS (
)
Y estamos informados que sin este pago no podrá participar en las actividades.
Firma de papá

Firma de mamá

