
TALLERES EXTRA-ESCOLARES 
PREESCOLAR 

Ciclo Escolar 2019-2020 
   

Estimados Padres de Familia: 

A continuación se describen las diferentes actividades extra escolares con las que cuenta el colegio 
para Preescolar, para poder pertenecer a alguna de ellas es importante que los estudiantes se 
encuentren en un grado mínimo de K2 y quedará a evaluación del formador si puede o no pertenecer 
al taller de acuerdo a sus aptitudes. Es importante que tomen en cuenta los horarios y compromisos 
que adquirirán al momento que su hijo pertenezca a alguno. 

Fecha de Inicio: Lunes 2 de septiembre, dependiendo la actividad a elegir  

Fecha de cierre en Diciembre: Semana del 2-6 Diciembre  

Fecha de Inicio 2020: Lunes 13 de Enero, dependiendo la actividad a elegir 

Fecha de cierre final:  Semana del 8-12 Junio 

Para cualquier aclaración o duda por favor comuníquense con:  

Maribel Gutiérrez, Coordinador de Talento Integral, Campus Juriquilla 
Tel.384 68 80 y 81 ext.112 / talentointegral@juriquilla.nwl.mx  

Los horarios para las actividades de preescolar son los siguientes: 

Lunes y miércoles de 2:00 a 2:55 p.m. 

Tae Kwon Do 

Martes y jueves de 2:00 a 2:55 p.m. 

Fútbol 

Ballet 

Nota: Recuerden que es importante enviar de casa un refrigerio sencillo y nutritivo para que su hij@  lo 
consuma antes de iniciar su actividad o bien con anticipación podrá adquirir el box lunch de cafetería. 
Los estudiantes que no traigan su uniforme no podrán participar en la actividad y será tomada como 
falta, al acumular 3 faltas será dado de baja del taller permanentemente. Les pedimos su apoyo para 
no entregar uniformes o refrigerios en recepción ya que tienen la indicación de no aceptarlos. 

Para que la actividad de Fútbol o Ballet pueda realizarse deberá contar con un mínimo de 12 
estudiantes durante todo el ciclo escolar, el taller de Tae Kwon Do tendrá mínimo de 7 estudiantes. De 
no contar con este número no podrá abrirse el grupo o tendrá que cerrarse. Al término de las 
actividades no hay quien se quede con los estudiantes, el tiempo de tolerancia a la salida será de 10 
minutos. Después de este tiempo, el estudiante quedara bajo resguardo del guardia acumulando un 
retardo, 3 retardos equivalen a una suspensión del taller y 3 suspensiones se dará baja definitiva del 
taller. 

El Padre de Familia deberá cumplir con los compromisos firmados en sus cartas de nivelación, apoyos, 
etc.. de lo contrario no podrá pertenecer al equipo representativo. Le recordamos que si el estudiante 
no asiste a clases, no podrá presentarse al taller ese día. 

mailto:talentointegral@juriquilla.nwl.mx
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FÚTBOL 
Objetivo: 

Que los estudiantes puedan participar en esta actividad desarrollando su gusto por la misma a 
la vez de mejorar sus habilidades individuales y en equipo. El trabajo es formativo y se 
trabajarán 4 valores: autocontrol, respeto, liderazgo y esfuerzo  

Compromisos: 

- Tener una actitud positiva durante los entrenamientos y eventos  
- No tener problemas de conducta en el Colegio NWL así como dentro y fuera de los 

talleres, en caso de existir situaciones de esta índole el Coordinador de Talento junto 
con Dirección, podrá suspender o restringir la asistencia al taller. 

- Traer todo el material requerido así como el uniforme de entrenamiento. 
- Cumplir con los lineamientos del manual de convivencia del Colegio NWL durante los 

talleres, partidos, competencias, etc.. dentro, durante y fuera del Colegio NWL.  
- El uniforme de juego es obligatorio para las fechas programadas, de lo contrario no 

podrá jugar o presentarse en ese evento. 
Incluye: 

Periodo de Septiembre 2019  – Junio 2020: 

Se inscribirá a los equipos, a un torneo de apertura y clausura en cualquiera de las siguientes 
modalidades fútbol 3, fútbol 5 o fútbol 7 según el número de integrantes por categoría, es muy 
importante aclarar que la categoría lo determina el año de nacimiento del niño, no el grado 
escolar. 

Costos: 

$4000°°  pesos por todo el ciclo escolar. 

• El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en parcialidades:  

1er pago de $500 antes del 9 de septiembre. 

2do pago de $1,000 antes del 19 de septiembre  

3er pago de $500 antes del 3 de octubre 

4to pago de $500 antes del 17 de octubre 

5to pago de $500 antes del 7 de noviembre  

6to pago de $1,000 antes del l 3 de diciembre 



**Después del segundo pago, se le entregará al niñ@ dos playeras de entrenamiento DRY FIT. 

• De no cubrir el pago en las fechas establecidas, el estudiante no podrá quedarse en la 
actividad y deberán recogerlo antes del inicio de la misma. 

• CUPO LIMITADO, el mínimo para abrir el grupo será de 12 niños, de no contar con este 
número inscrito para el martes 10 de septiembre no se abrirá el grupo.   Este número 
deberá conservarse durante todo el ciclo escolar de lo contrario el taller será cerrado. 

• El uniforme de juego tendrá un costo de $400 y deberá pagarse en efectivo antes del 
15 de septiembre con las personas encargadas de uniformes del Colegio NWL.   
Consta de una playera de Local, una playera de Visitante, short y calcetas de juego. 

Pagos del Taller: 

• Se realizarán en efectivo con el encargado de Furia Roja en el Colegio, los martes y 
jueves de 15:00 a 16:40 horas, el Colegio no puede recibir dinero ni sobres cerrados 
para entrega a Furia Roja,  igualmente les recordamos que no se recibirán pagos fuera 
de horario.  

CALENDARIO DE JUEGOS FÚTBOL: 

 A continuación les presentamos las semanas de juego, el día específico de juego se 
anunciará al menos 2 días antes del mismo, les pedimos estar pendientes de las fechas así 
como de los horarios.  Este ciclo escolar nos tocará jugar de local (en Campus Juriquilla) o 
bien visitar algún otro Colegio de la zona,  para que tomen en cuenta los traslados a estos 
partidos.   

- Septiembre semana del 23 al 28 

- Octubre semana del 7 al 12 y del 21 al 26 (dos partidos)  

- Noviembre semana del 4 al 9 , 18 al 23 y 25 - 30 (tres partidos) (programación Final de Liga 
apertura) 

- Febrero semana del 2 al 8 y del 17 al 22 (dos partidos)  

- Marzo semana del 2 al 7 y del 16 al 21 (dos partidos)  

- Marzo / Abril semana del 23 Marzo al 4 de Abril 

- Mayo semana del 4 al 9 y del 18 al 23 (dos partidos) (programación Final de Liga clausura) 

Junio Torneo Final NWL cierre talleres.  
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TAE KWON DO 
Objetivo: 

Que los estudiantes puedan participar en esta actividad desarrollando su gusto por la misma y 
mejorar sus habilidades individuales y en equipo. El trabajo es formativo.  

Compromisos: 

- Tener una actitud positiva durante los entrenamientos y eventos  
- No tener problemas de conducta en el Colegio NWL así como dentro y fuera de los 

talleres, en caso de existir situaciones de esta índole el Coordinador de Talento junto 
con Dirección, podrá suspender o restringir la asistencia al taller. 

- Traer todo el material requerido así como el uniforme de entrenamiento. 
- Cumplir con los lineamientos del manual de convivencia del Colegio NWL durante los 

talleres, partidos, competencias, etc.. dentro, durante y fuera del Colegio NWL.  
- El uniforme oficial es obligatorio para los torneos, exámenes y presentaciones. 

Incluye: 
- 1 playera de entrenamiento. 

- Un uniforme oficial para la práctica de la actividad con logos correspondientes (se 
entregará en Septiembre, siempre y cuando se hayan cubierto los pagos establecidos)  

- Clases los sábados en la academia CMT (Corporación Mexicana de Taekwondo) 
ubicada en Juriquilla, los horarios se fijaran de acuerdo al color de la cinta de su hij@. 

- Seminario de Combate en Octubre impartido por Ulises Gutiérrez  

- Una clase especial impartida por el Profesor Orlando Rodriguez (por definir)  

- Un cambio de cinta al final del ciclo. 

Costos: 
      $4,000  pesos por todo el ciclo escolar. 

• El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en cuatro parcialidades:  

• Pago de inscripción es de $500 a más tardar el 9 de septiembre 



• Segundo pago de $1,000 a más tardar el 30 de septiembre.  

• Tercer pago de $1,000 a más tardar el 15 de octubre  

• Cuarto pago de $1,500 deberá realizarse a más tardar el 31 de octubre. 

• De no cubrir los pagos en las fechas establecidas,  el estudiante no podrá quedarse en 
la actividad y deberán recogerlo antes del inicio de la misma. Estos pagos no son 
reembolsables. 

• El mínimo para abrir el grupo será de 7 niños, de no contar con este número inscrito 
para el 10 de septiembre no se abrirá el grupo.   Este número deberá conservarse 
durante todo el ciclo escolar de lo contrario el taller será cerrado 

Actividades extras (no obligatorias): 

- Exámenes de cambio de cinta:   

▪ Diciembre costo $850  

▪ Marzo costo $850  

▪ Junio sin costo para participantes del taller. 

- Festival de Iniciación 2019 (primera visoria para la Selección Representativa NWL)  

▪ Noviembre $600 (Campus Sede por definir)  

- Febrero: Torneo Internacional “Campeón de Campeones 2020” Lugar y costo por definir  

- Abril: “Viaje Internacional a Costa Rica 2020” 

▪ Costo e información del evento directamente con el Profesor Orlando  

- Mayo: “COPA INTER NEWLAND 2020” (Premiación de acuerdo a los puntos 
acumulados por campus)  

▪ Costos:  
• 1 m o d a l i d a d 

$500  

• 2 modalidades 
$600  

• 3 modalidades 
$700  

Pagos: 
• Se realizarán en efectivo con el encargado de la actividad en el Colegio, los días: 

Lunes 9 de septiembre, Lunes 30 de septiembre y Martes 1 de Octubre, Lunes 14 
y Martes 15 de Octubre y Martes 29 y Miércoles 30 de Octubre en un horario de de 
2:30 - 3:30 p.m., recuerde que el Colegio no puede recibir dinero ni sobres cerrados 
para entrega a esta actividad,  igualmente les recordamos que no se recibirán pagos 
fuera de los días y  horario mencionado. 
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BALLET 
Objetivo: 

Que los estudiantes puedan participar en esta actividad desarrollando su gusto por la misma a 
la vez de mejorar sus habilidades individuales y en equipo. El trabajo es formativo.  

Compromisos: 

• Es indispensable contar con el 80% de asistencia para poder dar un seguimiento 
continuo y avanzar conforme a la planeación del programa.  

• Se deberá contar con el uniforme establecido y asegurarse de respetarlo y mantenerlo 
siempre en buenas condiciones.  

• Es importante el pelo recogido. No utilizar accesorios como aretes largos, pulseras, 
reloj, etc.  

• Si algún padre de familia está interesado en conversar con la formadora, se debe 
solicitar una cita fuera del horario de clase.  

• Cubrir la cuota establecida para el grupo representativo y tener pagadas las 
colegiaturas, cuotas escolares, convenios, cuota EPAD, Yo soy líder NWL y no tener 
adeudo del ciclo anterior (por familia). En caso de que el estudiante presente 
suspensión por parte del Colegio, no podrá asistir a la actividad. 

• Traer un recipiente para beber agua. 

• Es indispensable su presencia en las presentaciones de:  Encendido del árbol y cierre 
de talleres.   

Costos: 

$3,500 pesos por todo el ciclo escolar. 

• El pago por todo el ciclo escolar se podrá realizar en una sola exhibición o en 
parcialidades en caja del Colegio:  

•  El 1er pago de inscripción es de $500 a más tardar el 9 de septiembre  



•  El  segundo de $1,000 será a más tardar el 17 de septiembre  

• El tercer pago de $1,000 deberá realizarse a más tardar el 15 de octubre 

• El cuarto y último pago de $1,000 deberá realizarse a mas tardar el 4 de 
noviembre. 

• El costo del taller incluye:   Leotardo, red, zapatillas de ballet, morral (que serán 
entregados a mas tardar el 15 de octubre) así como las presentaciones en Encendido 
del árbol y Cierre de talleres.  

• De no cubrir el pago en las fechas establecidas, el estudiante no podrá quedarse en la 
actividad y deberán recogerlo antes del inicio de la misma. 

• El cupo mínimo para abrir la actividad será de 12 estudiantes y deberá mantenerse por 
todo el ciclo escolar de lo contrario el taller será cerrado.  Los primeros en inscribirse 
aseguran lugar.  


